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Presentación

Señores integrantes del jurado examinador:

En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación
de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister en Sicología
Educativa, presento la tesis titulada “Disciplina y Control emocional en estudiantes de
quinto y sexto grado de primaria de la I.E.P. “María de la Encarnación” – SalamancaLima- 2015”, de acuerdo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad
César Vallejo; para obtener el Grado Académico de Magister en Psicología Educativa.
En base a una esmerada investigación y a la aplicación de los procesos del
análisis y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que
proporcione informaciones para las investigaciones futuras y nuevas propuestas que
contribuyan en mejorar la calidad educativa, la enseñanza y aprendizaje para el
bienestar de los estudiantes de educación secundaria.

El informe está compuesto por siete capítulos que son: Capitulo I Introducción,
Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo IV Discusión,
Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI Recomendaciones, Capítulo VII Referencias
Bibliográficas asimismo se presenta los anexos.

Espero cumplir con los requisitos de aprobación.

La autora
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Resumen

El presente trabajo de investigación se planteó como principal objetivo de:
Determinar el grado de

relación entre

disciplina y control emocional,

de los

estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la IEP “María de la Encarnación”Salamanca- Lima-2015.

La investigación realizada es de tipo no experimental, utilizando un diseño
descriptivo correlacional de corte transversal, ya que la información se ha obtenido sin
manipular las variables. La presente investigación, tiene como unidad de estudio: 120
alumnos, 66 de quinto y 54 de sexto grado de primaria, entre niños y niñas de 10 y 12
años, matriculados en el año 2015 en la I.E.P. “María de la Encarnación” del distrito
de Ate- Salamanca. La información se recolectó mediante la aplicación del Test
“Conociendo mis emociones” de César Ruiz, 2004, Trujillo, Perú y la disciplina se
obtuvo mediante la técnica de análisis documental en registros oficiales de conducta
2015. Los resultados se organizaron, para la descripción: en tablas de frecuencia, de
contingencia, gráficos y figuras; para la

contrastación de hipótesis se utilizó el

coeficiente de correlación Rho Spearman (α=0.05).

Los resultados del análisis estadístico indican que r = 0, 229 y p = 0,012, por
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada, es decir: Existe
relación entre disciplina y control emocional en estudiantes de quinto y sexto grado
de primaria de la I.E.P. “María de la Encarnación” del distrito de Ate- Salamanca.

Palabras claves: Disciplina, Control, Emocional, estudiantes.
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Abstract

The following research arises as main objective to determine the degree of
relationship between the discipline and emotional control of the fifth and sixth grade of
the IEP "María de la Encarnación" - Salamanca Lima 2015.
There search is not experimental, using a descriptive correlational crosssectional design, since the information was obtained without manipulating variables,
the unit of study of this research consists of 120 students, 66 fifth and 54 sixth grade,
boys and girls whose ages range between 10 and 12 years, enrolled in 2015 in the IEP
"María de la Encarnación" Ate -Salamanca district. The information was collected
through the application of Test "Conociendo mis emociones" César Ruiz, 2004, Trujillo,
Perú and discipline variable was obtained by the technique of document analysis in
official records of Conduct 2015.
The results of statistical analyzes indicate that r = 0, 229 and p = 0.012 so that
the null hypothesis is rejected and the hypothesis is accepted, ie: There is a
relationship between discipline and emotional control in fifth and sixth grade Primary
IEP "María de la Encarnación" Ate – Salamanca district.

Keywords: Discipline, Control, Emotional, students.
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