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PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado

Dando cumplimiento a las Normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación

de Tesis de Postgrado en Maestría en Administración de la Educación, de la

Universidad César Vallejo, presentamos la tesis titulada: “Relación del Clima

Institucional en el logro de aprendizaje en el Área de Comunicación de los

estudiantes de 1er. Y 2do. Grado de Secundaria en la Institución Educativa Nº

8161 “Manuel Scorza Torre”- Carabayllo”

La presente investigación surgió en la necesidad de contar con resultados

producto de un análisis exhaustivo de los fenómenos educativos que permitan

mejorar el aprendizaje en el área de comunicación en los alumnos y alumnas del

1er.y 2do. Grado de educación secundaria en la Institución Educativa Nº 8161

“Manuel Scorza Torre”- Carabayllo; así como, para otras instituciones del ámbito

local y nacional. El bajo nivel de rendimiento de los estudiantes, motivó a la

búsqueda de soluciones a este problema, determinando que en algunos de los

casos la metodología empleada por el docente, no correspondía a las exigencias

educativas actuales, y en muchos otros, se debe a que dentro de la aulas no reina

un buen clima institucional, que es base importante para el aprendizaje en los

alumnos.

Por ello, se ha organizado la información de dicha investigación en cuatro

capítulos que van desde el planteamiento del problema, que gracias al desarrollo

de la teoría científica que se estableció en el marco teórico, fue posible elegir el

proceso adecuado y posteriormente realizar el análisis de los datos, para arribar

a las conclusiones y poder brindar las sugerencias del caso.

Señores Miembros del Jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y

merezca su aprobación.
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RESUMEN

La presente investigación tuvo como problema principal, formulado en la siguiente

pregunta: ¿Qué relación existió entre el clima institucional y el logro de

aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 1ro y 2do grado de

secundaria en la Institución Educativa Nº 8161 “Manuel Scorza Torre”?. Así

también el objetivo general fue determinar la relación entre el clima institucional y

el logro de aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del 1ro y

2do grado de secundaria en la Institución Educativa estudiada.

La metodología empleada fue descriptivo correlacional con un diseño no

experimental, transeccional, y la muestra estuvo constituida por los estudiantes

del 1ro y 2do grado, en un universo de 165 y 149 respectivamente, que por un

muestreo probabilístico se determinó el 30% de la población establecida,

correspondió a 50 estudiantes del 1er grado y 45 de segundo de la Institución

Educativa Nº 8161 “Manuel Scorza Torre” en quienes se realizó la

operacionalización de las variables a través de la aplicación del Test de clima

institucional adaptada a la escala Likert y prueba objetiva para el aprendizaje en el

área de comunicación.

De acuerdo con los resultados obtenidos se estableció, que el clima institucional

es moderado y presentaron un nivel de aprendizaje mediano significativo; por

tanto se determinó que el clima institucional no tuvo relación con el logro de

aprendizaje del área de Comunicación.

Palabras claves:

Clima Institucional-Aprendizaje de Comunicación.
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ABTRACT

This research was the main problem, formulated in the following question: What

relationship existed between school climate and achievement of learning in the

area of communication for student’s 1st and 2nd grade of Secondary Educational

Institution No. 8161 “Manuel Scorza Torres”? Well as the overall objective was to

determine the relationship between school climate and achievement of learning in

the area of Communication students of 1st and 2nd of secondary educational

institution in the study.

The methodology was descriptive correlational design with a non-experimental,

transactional, and the sample consisted of students of 1st and 2nd grade, in a

universe of 165 and 149 respectively, a probability sample was determined on

30% of the established population, accounted for 50 students of grade 1st and 45

seconds of Scholl No. 8161 “Manuel Scorza Torres” who underwent the

operationalization of the variables through the application of the Test of

institutional climate adapted to the Liket scale and objective test for learning in the

area of communication.

According to the results was established, that the institutional climate is moderate

and showed a significant medium level of learning, therefore it was determined

that the institutional environment was not related to the achievement of learning in

the area of Communication.

Keyword:

Climate Institutional -learning of Communication.
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INTRODUCCIÓN

La investigación titulada “Relación del Clima Institucional en el logro de

aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 1er y 2do grado de

secundaria en la Institución Educativa Nº 8161 “Manuel Scorza Torre”-UGEL 04

Carabayllo. Se desarrolló porque los problemas de convivencia, ligados al

problema de violencia, el pandillaje y el Bull ying, son factores que no ayudan a

tener un buen clima de clase, siendo esto un factor importante para el logro de

aprendizaje.

En esta investigación la finalidad fue establecer que el clima institucional, que

comprende los modos de relación de los directivos, estudiantes, las formas en

que se establecen las normas, como el Reglamento Interno, el sentido de

pertenencia a la Institución Educativa, canales de comunicación existentes entre

sus integrantes, las relaciones humanas, etc., influye decididamente en los logros

educativos de los estudiantes. Lamentablemente en el quehacer diario de los

directivos, docentes, estudiantes, la práctica de un buen clima institucional solo

está presente de manera teórica, que se registra en el Proyecto Educativo

Institucional, Proyecto Curricular Institucional, Priorización de la problemática

pedagógica, programación Anual, Unidades Didácticas y Sesiones de

Aprendizaje. La comunidad educativa, no fomenta el buen clima institucional, de

aula y deja al estudiante merced de ser víctimas de maltrato, ya sea en forma

verbal, psicológica o física, lo que repercutió negativamente en el logro de

aprendizaje de los estudiantes.

De esta manera, todo el proceso de investigación se concretiza en este trabajo

que se organizó en cuatro capítulos:

El primer capítulo comprendió el planteamiento del problema y la definición

respectiva mediante la formulación y justificación de la investigación. También se

hace una breve descripción de las limitaciones que tiene la misma y soluciones

planteadas. Asimismo, se presentaron los antecedentes previos nacionales e

internacionales de estudio que existen con respecto al clima Institucional y el
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aprendizaje en el área de comunicación, finalmente se formularon los objetivos

que se constituyeron en las líneas directrices durante todo el proceso de la

investigación.

En el segundo capítulo, se explicó la naturaleza de la investigación y contexto de

estudio, haciendo un estudio de las dimensiones; así como, las respectivas bases

teóricas, terminando con la presentación aspectos conceptuales de las variables y

con las definiciones de términos básicos.

En el tercer capítulo, describió los diferentes aspectos metodológicos, así como

las hipótesis a ser probadas, las variables de estudio, la descripción del tipo y

diseño de investigación utilizado; finalmente, una breve descripción de la

población y técnica para seleccionar la muestra. El estudio descriptivo-

correlacional se realizó con 95 alumnos del 1ro y 2do grado de secundaria en la

Institución Educativa Nº 8161 “Manuel Scorza Torre”-UGEL 04 Carabayllo, con el

objetivo de establecer los factores que determinan el aprendizaje en el área de

comunicación, se aplicó los instrumentos de evaluación, cuya validez fue

aprobado por cinco expertos y para la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alfa de

Cronbach; luego se realizó los análisis de los datos obtenidos.

En el cuarto capítulo, concretizó los resultados obtenidos de las variables clima

institucional y aprendizaje en el área de comunicación, formulando tablas y figuras

estadísticos de las dimensiones. Se utilizó la formula de chi cuadrado, para las

pruebas de las hipótesis, luego se estableció la discusión de los resultados.

Finalmente se analizó los resultados para formular las conclusiones, que sirven

para hacer llegar las sugerencias a todos los integrantes de la comunidad

magisterial de la Institución Educativa “Nº 8161 Manuel Scorza Torre” UGEL Nº 4-

Carabayllo y a otras de la jurisdicción distrital.


