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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 

de tesis de la sección de postgrado de la Universidad César Vallejo  para optar el 

grado de Maestro en Educación con mención en Psicología Educativa. 

Presentamos el trabajo de investigación denominado “Clima afectivo en el aula y 

rendimiento académico en los alumnos del VI ciclo de la Institución educativa 

parroquial “Nuestra Señora del Rosario” Ugel 02, Rímac 2015”, que tiene como 

finalidad determinar la relación que existe entre el clima afectivo en el aula y el 

rendimiento académico de los alumnos de 1ro y 2do del nivel secundaria.  

 

El presente documento de investigación es el resultado de la inquietud personal y 

profesional por contribuir de alguna forma al mejoramiento de la noble y, a la vez, 

delicada tarea de enseñar  a la juventud; se pretende determinar  la relación que 

existe entre el Clima Afectivo en el aula y el Rendimiento Académico de los 

alumnos del VI ciclo, con el objetivo de aportar a los docentes y alumnos una 

percepción diferente acerca de la importancia de propiciar un clima afectivo 

positivo en el aula a fin de lograr una convivencia adecuada buscando mejorar la 

calidad educativa en el Perú.  

 Este trabajo de investigación consta de cinco capítulos, dado como una 

alternativa para obtener un mejor entendimiento sobre la tesis de investigación 

 Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por nuestra universidad y merezca su aprobación. 

Lizardo 
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Resumen 

 

El  trabajo tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 

entre el Clima Afectivo en el aula y el Rendimiento Académico en los alumnos del 

VI ciclo de la Institución educativa parroquial “Nuestra Señora del Rosario” Ugel 

02, Rímac 2015”. 

 

Este estudio se enmarcó dentro de las investigaciones descriptivas, 

correlacionales y de corte transversal. La población en estudio estuvo 

determinada por la cantidad de  151 adolescentes del primer y segundo grado de 

educación secundaria de la institución educativa en mención; así mismo se 

consideró la cantidad de 151 alumnos  de 1ro y 2do del nivel secundaria que 

fueron matriculados en el año escolar 2015, para poder determinar el tamaño de 

la muestra en los alumnos se aplicó la formula probabilística de  Arkin y Kolton, 

obteniendo como resultado la cantidad de 151 alumnos del segundo grado de 

educación secundaria de ambos sexos. A la población muestral se les aplicó 

como técnica de recojo de información los instrumentos de recolección de datos,  

las encuestas  relacionadas con las variables en estudio: Clima afectivo del aula y 

Rendimiento académico. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio reportaron lo siguiente: según  el 

coeficiente de correlación de Spearman nos indica que hay una buena 

correlación, entre el clima afectivo en el aula que se relacionan significativamente 

en cierta medida con  el rendimiento académico de los alumnos del VI ciclo de la 

Institución educativa parroquial “Nuestra Señora del Rosario” Ugel 02, Rímac 

2015” 

 

Palabras claves: Clima afectivo, rendimiento académico, alumnos, Institución 

Educativa 
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Abstract 

 

The general objective study was to determ ine the relationship between the 

emotional climate in the classroom and academic achievement in students of the 

sixth cycle of the parish Educational Institution "Nuestra Señora del Rosario" Ugel 

02 Rimac 2015 ". 

 

This study formed part of the descriptive, correlational and cross-sectional 

research. The study population was determined by the amount of 151 adolescents 

of the first and second year of secondary education from the school in question; 

Likewise the amount of 151 students in 1st and 2nd of secondary level were 

enrolled in the 2011 school year is considered in order to determine the sample 

size in students probabilistic formula Arkin and Colton was applied, resulting in the 

amount of 151 second graders of secondary education of both sexes. The sample 

population was applied as a technique for information gathering instruments for 

data collection, surveys related to the study variables: emotional climate of the 

classroom and academic performance. 

 

The results obtained in the study reported that: according to Spearman's rank 

correlation coefficient indicates that there is a good correlation between the 

emotional climate in the classroom that are significantly related to some extent 

with the academic performance of students of the sixth cycle Educational 

Institution parish "Nuestra Señora del Rosario" Ugel 02 Rimac 2015 " 

 

Keywords: emotional climate, academic performance, students, Educational 

Institution 

  


