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RESUMEN 

La tesis titulada: Clima del aula y Rendimiento pre escolar en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 813 “Gotitas de Amor” del 

Distrito de Punchana-2016, se resume en lo siguiente: 

Los niños y las niñas que estudian en la Institución Educativa Inicial N° 813 

“Gotitas de Amor” su rendimiento pre escolar es regular, siendo éste un 

aspecto importante en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, 

redundando en su formación integral. 

 

Esta situación es preocupante por lo que decidí tomar en cuenta como un caso 

a estudiar, resaltando ante todo que debemos formar niños activos, dinámicos, 

creativos, que tengan un buen rendimiento pre escolar. 

En cuanto a los objetivos, se logró conocer la relación que existe entre el clima 

del aula y el rendimiento pre escolar de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial N° 813 “Gotitas de amor”. 

 

La población estuvo conformada por 90 niños y niñas. 

 

La muestra estuvo conformada por 60 niños y niñas. 

 

El diseño general de la investigación fue el no experimental y el diseño 

específico  el transeccional correlacional. 

En la discusión podemos expresar: 

 
En esta etapa se muestran tendencias comparativas, teniendo en cuenta 

semejanzas, como diferencias, de acuerdo a los hallazgos encontrados en el 

presente estudio en relación con estudios relacionados. 

 

Según Galo (2003), el clima del aula es entendida como la integración de una 

serie de elementos, que se refieren a necesidades emocionales satisfechas 
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como: respeto así mismo y hacia los demás, crecimiento personal, identidad y 

autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del docente.  

 

También se refiere a normas de convivencia que permitan relaciones 

interpersonales de calidad que propicien un ambiente de enseñanza 

aprendizaje con eficiencia y seguridad, coincide con los resultados del presente 

estudio ya que también muestra resultados referente al clima del aula, recurso 

importante e infaltable en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y 

por ende repercute en el rendimiento pre escolar de los niños y niñas. 

 

Entre las conclusiones podemos señalar: 

 

En cuanto a los objetivos específicos, se logró conocer el rendimiento pre 

escolar de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 813 “Gotitas 

de amor”, ubicándose el 100% en el criterio Regular. 

 

De igual modo se logró diagnosticar el clima del aula que ofrecen las docentes 

para propiciar el rendimiento pre escolar. 

 

De acuerdo con los datos tomados en forma intencional en base a 60 entre 

niños y niñas. Se tiene como promedio de todos los indicadores establecidos 

en 5 índices; el 36.7 % (22 individuos) es de índice Bueno a lo que compete al 

estudio de “El clima del aula se relaciona significativamente  con el rendimiento 

pre escolar en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

813 “Gotitas de Amor” del Distrito de Punchana-2016”. El 63.3 % es Regular; 

es decir a 38 niños y/o niñas el clima del aula tiene poca influencia o relación 

con su rendimiento pre escolar en dicha institución. Para los índices como 

Excelente, Muy Bueno y Malo es 0 %. 

 

Entre las recomendaciones podemos expresar lo siguiente: 

 

a) A nivel de la Facultad de Educación, desarrollar cursos urgentes acerca del 

clima del aula, recurso importante e infaltable en todas las áreas del saber; 
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especialmente en los niños de 5 años; ya que es un requisito indispensable 

para mejorar el rendimiento pre escolar de los niños y niñas. 

 

b) A la Directora de la Institución Educativa N° 813 “Gotitas de Amor”, 

capacitar a las docentes sobre el clima del aula para mejorar el aprendizaje 

de los niños y niñas, de esta manera tendrán mejor rendimiento, 

redundando en su formación integral. 

 

Palabras claves: Clima del aula, Rendimiento pre escolar, estudiante. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled: Climate Performance preschool classroom and in children 5 years 

of Initial Educational Institution No. 813 "Droplets of Love" District Punchana-2016, are 

summarized as follows: Boys and girls studying in Initial Educational Institution No. 813 

"Droplets of Love" their preschool performance is regular, this is an important 

development in the teaching-learning process, resulting in their comprehensive training 

aspect. This situation is worrying so decided to take into account as a case study, 

highlighting above all we must be active, dynamic, creative children, who have a good 

pre school performance. As for the goals, it was possible to know the relationship 

between classroom climate and pre school performance of children of Initial 

Educational Institution No. 813 "Droplets of love." The population consisted of 90 

children. The sample consisted of 60 children. The overall research design was not 

experimental and correlational transeccional specific design. In the discussion we can 

express: At this stage comparative trends shown, given similarities, and differences, 

according to the findings in this study regarding related studies. According Galo (2003), 

classroom climate is defined as the integration of a number of elements that relate to 

satisfied emotional needs such as self-respect and to others, personal growth, identity 

and self-esteem, satisfactory coexistence, assertiveness teaching. 

 

It also refers to rules of coexistence that allow relationships quality that foster an 

environment of learning with efficiency and safety, consistent with the results of this 

study as it also shows results regarding the climate in the classroom, important 

resource and inevitable development the teaching-learning process and thus affects 

the performance of preschool children. Among the conclusions we can say: As for the 

specific objectives, it was able to confirm the pre school performance of children of 

Initial Educational Institution No. 813 "Droplets of love", reaching 100% in the Regular 

criterion. Similarly it was possible to diagnose the classroom atmosphere offered by 

teachers to promote the pre school performance. According to data taken intentionally 

based on 60 boys and girls. It has an average of all the indicators in five indices; 36.7% 

(22 individuals) is index Good to what concerns the study of "The classroom climate is 

significantly related to No. 813 pre school performance in children 5 years of School 

Initial" Droplets love "Punchana District-2016". 63.3% is regular; ie 38 boys and / or 

girls classroom climate has little influence or relationship with their pre school 

performance in that institution. For indexes as Excellent, Very Good and Evil is 0%. 

Among the recommendations we can express the following: a) At the level of the 
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Faculty of Education, develop urgent courses on classroom climate, important and 

inevitableesource in all areas of knowledge; especially in children 5 years; as it is an 

essential tool for improving performance preschool children requirement. b) The 

Director of School No. 813 "Droplets of Love" train the teachers on classroom climate 

to improve learning for children, so you will have better performance, resulting in their 

comprehensive training. 

 

Keywords : Climate classroom , pre school performance, student. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando en las Instituciones educativas analizamos los logros de aprendizaje de 

los niños y las niñas, detectamos que existe en cada grupo, un número 

determinado de estudiantes que vienen obteniendo logros de aprendizaje 

regular o simplemente no lo logran. Analizando las causas que pueden 

provocarlo, llegamos a que la mayoría de ellos son bastante tímidos, poco 

participativos, así mismo son poco creativos en su quehacer diario. 

En este marco los docentes de educación inicial deben promover en los niños y 

niñas un ambiente favorable que les permita crear diversas situaciones y cosas, 

facilitándoles desarrollar sus potencialidades tanto en el aula como en el hogar. 

En este sentido, se hace indispensable contribuir con alternativas que permitan 

intervenir profesionalmente en esta problemática, de tal manera que se pueda 

influir en la transformación de dicha realidad. 

Así mismo, el estudio se estructura de la siguiente manera:     

El Capítulo I, presenta el planteamiento del problema, descripción y formulación 

del problema de investigación, el problema general y específicos, la justificación 

e importancia, el objetivo general y específicos.    

El Capítulo II, muestra el marco teórico, donde se describen los antecedentes, 

bases teóricas y marco conceptual. 

El Capítulo III, contiene el marco metodológico, el cual señala las variables, 

identificación de variables, definición conceptual y operacional de variables, 

Operacionalización de variables, hipótesis  general y  específicas, metodología, 

alcance de la investigación, tipo y diseño de investigación, población, muestra y 

métodos de muestreo, procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos.   

El Capítulo IV, presenta la administración del proyecto, cronograma de 

actividades, recursos humanos, institucionales y económicos, presupuesto. 

El Capítulo V, presenta los resultados del presente estudio.   
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El Capítulo VI, resalta La Discusión. 

El Capítulo VII, presenta las conclusiones. 

El Capítulo VIII, muestra las recomendaciones. 

El Capítulo IX, muestra las referencias bibliográficas y anexos. 
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                    CAPÍTULO I 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

               1.1. Descripción del Problema de Investigación. 

Según investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación 

(2009) se puede detectar que existen en nuestra región niños y 

niñas que tienen algunos problemas de aprendizaje 

evidenciándose rendimientos regulares o bajos en todo el 

proceso educativo. 

 

Cabe señalar que en esta etapa, es necesario desarrollar en los 

niños y las niñas las competencias básicas referidas a las áreas 

de Comunicación, Matemática, Ciencia y Ambiente y Personal 

Social, por ello la escuela debe ofrecer variadas y continuas 

oportunidades para dialogar, escuchar a pares o adultos, 

comentar e intercambiar ideas sobre lo que escuchan, lo que 

sienten y lo que quieren (Minedu-2015) 

 

Esta convicción nos conduce a favorecer experiencias que 

contribuyan al desarrollo integral de nuestros niños dándoles la 

posibilidad de existir como personas únicas, competentes y con 

capacidades innatas para aprender, es decir les brindaremos las 

condiciones necesarias que les permitan crecer con seguridad, 

desarrollar sus capacidades y lograr sus competencias, 

 

Por tanto es de suma urgencia que los docentes del nivel de 

Educación Inicial brinden a sus niños las condiciones necesarias 

para un buen aprendizaje, es decir, un clima favorable dotándoles 

de materiales o recursos interesantes, es decir significativos, 

relevantes, así mismo un espacio grande, con ventilación 

adecuada, aunado a ello estrategias de enseñanza aprendizaje 

acordes a su madurez. 
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En este contexto algunos docentes del nivel inicial y en especial 

los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 813 “Gotitas de 

Amor” no brindan muchas veces a sus niños los elementos 

necesarios para alcanzar un buen aprendizaje. 

 

1.2    Formulación del problema de investigación 

 

El resultado de las observaciones sistemáticas realizadas en 

nuestro trabajo de investigación permitió detectar las siguientes 

limitaciones:  

 

 Es insuficiente un clima del aula favorable para el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas 

de 5 años. 

      

 Es insuficiente el conocimiento por parte de algunos 

docentes  que el clima del aula facilita el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de 5 

años. 

 

 Luego de describir la situación problemática el presente 

estudio está orientado a resolver la siguiente interrogante:  

 

¿Qué relación existe entre el clima del aula y el rendimiento 

pre escolar en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 813  “Gotitas de Amor” del Distrito de 

Punchana- 2016?  

1.2.1. Problema General 

 
¿De qué manera el clima del aula facilita un buen 

rendimiento pre escolar en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N°813 

“Gotitas de Amor” del Distrito de Punchana -2016? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

 

¿Cómo es el rendimiento pre escolar  de los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

813 “Gotitas de Amor” del Distrito de Punchana-

2016? 

 

¿Cómo es el clima del aula que ofrecen los docentes 

para propiciar un buen rendimiento pre escolar en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 813 “Gotitas de Amor” del Distrito de 

Punchana-2016. 

 

                     1.3.Justificación e importancia de la Investigación. 

 

Una de las razones que nos llevó a investigar el presente 

trabajo de investigación es que los docentes del nivel de 

educación inicial no le dan la debida importancia al clima del 

aula como elemento primordial en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje y que tiene gran repercusión en el 

rendimiento pre escolar  en los niños y niñas de 5 años. 

 

Así mismo la realización de la presente investigación es 

proponer las condiciones para un clima del aula favorable que 

permita obtener buenos resultados en el rendimiento pre 

escolar. 

 

También es importante por los siguientes aspectos: 

 

 Teórico: Porque permitirá conocer la relación que existe   

entre el clima del aula y el rendimiento pre escolar en los 
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niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

813 “Gotitas de Amor” 

 

 Práctico: Porque permitirá conocer que el clima del aula es un 

aspecto importante  para mejorar el rendimiento pre escolar 

en los niños y niñas de 5 años  de la Institución Educativa 

Inicial N° 813 “Gotitas de Amor”. 

 

 Docente: Porque permitirá a los docentes conocer con 

objetividad la influencia de la variable: Clima del aula como 

recurso didáctico para mejorar el rendimiento pre escolar en 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 813 “Gotitas de Amor”. 

 

 La Familia: Porque permitirá a los padres de familia conocer 

su realidad y asumir con responsabilidad su compromiso en la 

educación de sus hijos en la Institución Educativa Inicial N° 

813 “Gotitas de amor”. 

 

1.4.Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera el clima del aula facilita 

un buen rendimiento pre escolar en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 813 

“Gotitas de Amor”” de Punchana-2016. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Conocer el rendimiento pre escolar de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 813 “Gotitas de Amor” del 

Distrito de Punchana-2016. 
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 Diagnosticar cómo es el clima del aula que 

ofrecen los docentes para propiciar un buen 

rendimiento pre escolar en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

813 “Gotitas de Amor” del Distrito de 

Punchana-2016. 

 

                                         CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

  2.1. Antecedentes 

A Nivel Internacional 

Tur Méndez, Martha Lidia (2013) en su tesis titulada: Clima del aula y 

rendimiento escolar, primer grado de Primaria, Guatemala, llegando a las 

siguientes conclusiones_ 

 

Las condiciones del clima en el aula en el primer momento, no eran 

apropiadas porque  faltaba organización  y la ecología estaba descuidada.  

  

Luego     de haber modificado el clima del aula,   se pudo verificar que:  la 

iluminación, ventilación,  estética , escritorios en buen estado   y 

asignación de espacios en las paredes para la exposición de trabajos,   

son elementos  que  crean un clima de aula agradable, donde los 

estudiantes  sienten  deseos   de trabajar, opinar, colaborar y sobre todo 

ser partícipes de su propio aprendizaje. 

   

Las relaciones interpersonales entre docente y estudiantes en el primer 

momento eran buenas ya que había: simpatía, comprensión y respeto 

entre ambos.  

  

Posteriormente al modificar el clima del aula, se comprobó que para 

fortalecer y mejorar las relaciones interpersonales entre docente y 

estudiantes,  es importante que el docente,   se integre al grupo.  Se  

evidenció,  que la ubicación de los escritorios, una buena motivación  y el 



22 
 

uso de técnicas activas de  aprendizaje  fortalecen estas relaciones 

porque  crean  una mayor  conexión entre estudiantes y docente.   

 

Los métodos que utilizó la docente antes de modificar el clima eran: 

inductivo, deductivo y pasivo.  

  

Luego de modificar el clima utilizó: el inductivo, deductivo y   el 

constructivismo.  Con relación a las técnicas en el primer momento aplicó: 

el trabajo en grupo,  interrogatorio, collage, análisis de documentos.   

 Al modificar el clima  aplicó  técnicas más activas como: lluvia de ideas, 

exposiciones, trabajo cooperativo y trabajo en parejas.  

 

Se comprobó  que al aplicar   métodos y técnicas activas de aprendizaje  

se logra una mayor participación  y colaboración de los estudiantes y esto 

beneficiará el rendimiento escolar de los mismos.   

  

Los indicadores que utiliza la docente para medir el rendimiento escolar 

de los alumnos son: participación, comportamiento, colaboración, tareas, 

trabajos y evaluación de los aprendizajes, los cuales se consideran 

apropiados porque involucran tanto a los estudiantes, como a la docente, 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

   

El rendimiento escolar de los alumnos en el primer momento era bueno 

pero mejoró en el segundo momento, al modificar el clima del aula. 

 

Esto  se verificó  con las notas de calificación obtenidas por los alumnos, 

en ambas fases, por lo que se aceptó la hipótesis de investigación.                  

  

 A Nivel Nacional 

Noriega Perdomo, Clara (2009) en su tesis titulada: El clima del aula y su 

incidencia en el aprendizaje en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial “Mis primeros pasos”, Lima, llegó a las siguientes conclusiones: 
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-El clima del aula es un recurso didáctico que favorece el aprendizaje de 

los niños, así mismo contribuye a su socialización, importante para su 

desarrollo integral. 

 

A Nivel Local 

No existen antecedentes sobre el tema de estudio. 

 

   2.2. Marco Teórico Científico 

 

2.2.1. Clima del Aula: Definición 

 

Galo (2003), define el clima del aula como la integración de una 

serie de elementos, que se refieren a necesidades emocionales 

satisfechas como: respeto así mismo y hacia los demás, crecimiento 

personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, 

asertividad del docente.  

También se refiere a normas de convivencia que permitan 

relaciones interpersonales de calidad que propicien un ambiente de 

enseñanza aprendizaje con eficiencia y seguridad.  

 

       2.2.2. Elementos del clima del Aula. 

El clima del aula está constituido por una serie de elementos que 

tienen que ver con las necesidades emocionales satisfechas y una 

serie de normas de convivencia que mantienen un ambiente afectivo 

de aprendizaje. 

  

En cuanto  a las necesidades emocionales, uno de los elementos 

primordiales que debe satisfacerse,   es el respeto a sí mismo y 

hacia los demás; es decir, tanto maestros como  alumnos,  merecen 

respeto  y que por ningún motivo (religión, cultura, idioma, situación 

socioeconómica),  deben  ser discriminados. 

Toda persona tiene  su propio valor; todos los seres humanos, 

poseen la misma dignidad y tienen los mismos derechos.  
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Unido al respeto va el aprecio.   

Maestros y alumnos necesitan ser apreciados,  no por lo que 

posean,   sino por lo que son,  por eso es importante,  crear un clima 

del aula donde cada miembro del grupo se sienta estimado y 

aceptado.  

Otro elemento, es el crecimiento personal de cada miembro del 

grupo. 

Cada integrante debe aumentar sus conocimientos, aprender 

destrezas y habilidades que les sirvan para mejorar su calidad de 

vida, cultivar valores, y mejorar su formación de una manera gradual, 

ya que no todos los integrantes del grupo de clase, tienen las 

mismas necesidades e intereses, así como el mismo ritmo de 

aprendizaje. 

La identidad y autoestima, son necesidades emocionales que tienen 

que ser promovidas en el aula. 

Una persona, con alto grado de autoestima, es aquella que se siente 

orgullosa de ser quien es. 

La identidad se adquiere en el seno de la familia, de manera que los 

estudiantes ya la poseen, al iniciar su vida escolar, de ahí, que la 

escuela juega un papel importante en el fortalecimiento de la 

identidad y de la autoestima del niño o niña, por encontrarse unida a 

muchos aspectos de la convivencia en la clase. 

En este sentido es recomendable no hacer señalamientos de rasgos 

personales como: perezoso, inútil, malcriado, perdedor, incapaz 

entre otros, porque desempeñan un papel de predictores de la 

identidad y el alumno llega a verse como los demás lo clasifican, 

hasta el punto de sentirse marginado y tener una baja autoestima. 

Por lo que es fundamental, trabajar en lograr un clima afectivo en el 

aula que permita la práctica de valores que fortalezcan la autoestima 

en los niños; y por consiguiente su identidad. 
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Es importante que los niños aprendan a respetar y apreciar a sus 

compañeros; ensayos que repercutirán a lo largo de su vida como 

ciudadanos en los diferentes contextos donde se desenvuelvan. 

La  convivencia satisfactoria, es otra necesidad afectiva que debe 

ser satisfecha en el aula,  y para lograrla,  es fundamental la 

asertividad del docente, para  que los alumnos,  tengan libertad 

para actuar y tomar decisiones;  sin perder de vista los intereses 

del grupo.  

Los  problemas que se presenten deben ser resueltos,  a través,  

del diálogo. 

Es necesario que docentes y estudiantes pongan en práctica la 

inteligencia emocional a la hora de solucionar conflictos, con el fin 

de lograr una convivencia en armonía, que permita el desarrollo 

de la personalidad de los estudiantes; que aunque tengan que 

enfrentar problemas sepan resolverlos con una actitud madura e 

inteligente.  

En el salón de clase es necesario proponer normas de 

convivencia, las cuales deben ser elaboradas con los niños, para 

que sientan que colaboraron con las mismas, es importante que 

las normas de convivencia sean funciones, es decir que se 

puedan cumplir y así mismo deben ser evaluadas en forma 

permanente con los niños.   

El trabajo escolar debe desarrollarse con un mínimo de 

interferencias, especialmente internas, como: ruidos, 

interrupciones impertinentes, distractores entre otros,  y así poder 

alcanzar las metas propuestas.  Pero para  lograr esto,  maestro y 

alumnos  deben cumplir con las normas establecidas por el grupo.   

El alumno debe sentirse seguro,  al ir alcanzado las competencias 

de cada área y esta,  es tarea del maestro. 

Con una buena planificación  sabrá hacia  dónde se dirigen  los  

procesos de aprendizaje, cómo los va a realizar y si se ha 
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alcanzado los objetivos, además debe tenerse presente que no 

todos los niños/as avanzan al mismo ritmo,  por lo que se debe 

crear   espacios para atender casos particulares y de esta forma 

apoyarlos cuando tengan alguna dificultad en  su aprendizaje.   

Deben evitarse  agresiones físicas o verbales en el aula,  tanto de 

parte del docente como entre estudiantes, porque esto puede 

afectar la autoestima e integridad  de los niños y niñas.      

Aguado, et .al. (2007),  también, aporta al tema elementos 

necesarios del clima del aula al considerar que para  interpretar el 

clima del aula se necesitan elementos claves como:   

La organización del aula en cuanto a:  

 Distribución del espacio y tiempo, esto se refiere a la 

forma  en que se distribuye el   mobiliario compréndase 

mesas y sillas de alumnos y profesor. 

 La estructuración temporal que se relaciona  con  

horarios de las áreas que se vinculan  con la propuesta 

curricular y el estilo docente. 

 Ecología del aula referida a  aspectos físicos como 

dimensión del aula, iluminación, aireación, aspecto 

estético, mantenimiento del aula.  

También se refiere a elementos de implicación y pertenencia, 

es decir, de apropiación del espacio en las paredes de la 

clase donde los alumnos puedan  exponer sus trabajos 

informativos, noticias, opiniones, carteles entre otros; y crear 

espacios propios de comunicación e información en beneficio 

del  grupo.   

En relación a la ecología del aula también,  Díaz  (2002), cita  a 

Beltrán, quien piensa que la estructura espacial es un factor que 

debe tomarse  en cuenta, porque puede influir en la interacción de 

los estudiantes.  Un lugar  con espacio permite que el educando 

pueda movilizarse, se sienta cómodo y no moleste a los 

compañeros que están a su alrededor.   



27 
 

   

Los  docentes deben propiciar un ambiente seguro de modo que 

los estudiantes sean tratados con justicia y respeto. 

Aceptarlos y valorarlos para que desarrollen autoconfianza,  

autoestima e identidad personal que repercuta en actos 

coherentes, que practiquen el saber escuchar, mejoren 

capacidades de expresión tranquila y ello repercuta en calidades 

de comunicación y relación entre ambos.  

Estimular al estudiante a  que asuma su propia  responsabilidad de 

su aprendizaje, en suma que vea acrecentados sus aprendizajes 

derivados de la experiencia.     

Es preciso que el número de reglas que se establezcan  en el aula 

sea mínimo, para evitar desacuerdos, así también, deben basarse  

en principios que salvaguarden y promuevan los intereses de los 

alumnos. 

Planificar  para enseñar: 

La planificación de las clases y actividades del aula son 

fundamentales para el éxito de la enseñanza.  

El docente a la hora de planificar debe tomar en cuenta una serie 

de factores como  la materia a enseñar, edad,  experiencia de los 

alumnos, condiciones ambientales del aula, recursos disponibles, 

métodos y técnicas a utilizar, entre otros. 

         2.2.3. Espacios pedagógicos en el aula. 

Según Minedu (2010) la organización del aula se establece 

mediante la ubicación e implementación de sectores, entendidos 

desde una perspectiva activa y no de permanencia estática, que 

son implementados y ubicados de manera participativa por los 

niños, educadores y padres de familia, respondiendo a las 

necesidades e intereses educativos de los niños, brindando 

seguridad, libre desplazamiento y orden dentro del aula. 
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La participación de los niños es importante debido a que permite la 

apropiación para la realización de sus proyectos, necesidades de 

exploración y conservación del material que se encuentra en ellos y 

debe estar a su alcance. 

Los nombres de los sectores son flexibles y se deciden con los 

niños y niñas. 

Se propone un aula cuyo centro esté libre de mobiliario, de modo 

que permita a los niños y niñas el tránsito seguro. 

Las mesas y sillas se colocan en el extremo del aula, dándoles 

usos para algunas actividades como el desayuno, escritura o 

dibujo, donde el niño adopte una postura más cómoda para la 

ejecución. 

 Un lugar permanente que no será modificado: Este es un 

espacio fijo dentro del aula, ubicado en un lugar tranquilo. 

Tiene por objetivo ayudar a organizar el trabajo al inicio y 

durante la jornada diaria, desarrollar las capacidades de 

expresión oral y escucha atenta y de sostener afectivamente 

a los niños y niñas. 

El educador lo utiliza cuando necesita realizar 

conversaciones, pequeñas asambleas, narrar cuentos, etc. 

Este espacio debe estar acondicionado con petates de 

materiales de la zona o un cojín para cada niño. 

La ubicación de los niños siempre se realizará en círculo, 

brindando contención y seguridad emocional; donde el 

educador se sienta a la altura de los niños, los escucha 

atentamente y permite la libre expresión. 

 Un lugar para la acción y transformación: El aula promueve 

espacios que se puedan transformar y que permitan la 

transformación de los objetos que se encuentran en ellos.  

Estos espacios son organizados por el educador y los niños 

alrededor del aula; en ellos se implementan sectores 

diversos, desde una perspectiva activa y no de permanencia 
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estática, que permitan el desarrollo de las capacidades de 

todas las áreas. 

Es decir, son espacios integradores de aprendizajes, por lo 

que se complementan unos con otros. 

Los niños no permanecen en un solo sector, sino que 

transitan por varios; por ello, deben estar conectados unos 

con otros. 

El DCN-EBR indica que es importante promover la 

autonomía de los niños en un ambiente en que se sientan 

seguros, no solo en el aspecto afectivo, sino también en 

cuanto a la organización espacial que el docente les brinde. 

Los sectores no son espacios perennes en el aula, son 

espacios flexibles que deben cambiar durante el año 

escolar. 

La elección de los sectores puede estar en función a: 

 Los intereses y necesidades de aprendizajes de los 

niños, tales como identidad, autoestima, autonomía, 

convivencia, habilidades lingüísticas, etc. 

 Las actividades cotidianas que realizan los niños y 

niñas dentro de la dinámica que se genera en la 

comunidad o en las unidades didácticas. 

En las aulas donde el espacio es muy pequeño, los 

materiales son organizados en cajas, canastas o bolsas, 

diferenciadas unas de otras, por el color del forro o por la 

decoración que los niños lo hacen y por el nombre de cada 

sector. 

Estos sectores movibles en cajas, son sacados cada vez 

que se realice la actividad. 

         2.2.4. Rol del docente en el aula. 

Según Gómez y Mir (2011), el rol del docente en el proceso 

educativo es prioritario. 

El educador es quien da vida y sentido a toda organización escolar. 
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Es la persona que mantiene un contacto más prolongado con el 

educando, quien espera de su profesor comprensión, simpatía y 

justicia; por lo que el papel del docente es decisivo en la vida del 

estudiante ya que lo lleva a vencer sus miedos, inseguridades, 

desajustes, preocupaciones y lo hace enfrentar el futuro con 

esperanza, optimismo y valor. 

El profesor debe tener la habilidad de crear un ambiente de 

autoestima y seguridad en el aula para que el alumno asuma retos 

creativos y cognitivos. 

El clima del aula debe ser: 

 Receptivo: Proporciona al alumno seguridad y facilita la 

sincronía entre el pensamiento y la conducta. 

 Abierto: genera confianza con el docente. 

 Estimulante: Motiva al alumno a encontrar soluciones y 

afrontar nuevos retos. 

 Colaborador: Facilita posibilidades, medios y recursos para 

desarrollar y profundizar en todos los temas que los motiven. 

 Participativo: Que le haga sentir miembro del grupo para 

poder aportar y recibir afecto, estímulo y compañía. 

 Positivo y alegre: Los juicios de valor y críticas serán 

positivas y optimistas. 

El profesor debe evitar ser: 

 Excluyente: Rechazar intereses y planteamientos diferentes 

y preguntas espontáneas de los alumnos. 

 Limitador: Es decir, aislar al alumno que se encierra en sí 

mismo por ser tímido o por sentirse diferente. 

 Pasivo: Despreocupado y cae en la rutina. 

 Restrictivo: Que todo lo prohíbe y usa la repetición, como 

sistema para llenar el tiempo. 

    2.2.5.-Rendimiento  escolar 
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El denominado rendimiento escolar está hoy en el primer plano de las 

preocupaciones en el mundo de la educación y transciende a amplios 

sectores: pedagogos, sociólogos, psicólogos y economistas, le 

consagran estudios e investigaciones desde sus distintos ángulos de 

observación los estudiantes, incluidos los de los niveles más 

elementales del sistema educativo y sus familias, ven en él un temible 

riesgo, o una penosa realidad cuando ya les afecta directamente. 

              El rendimiento escolar, es: 

"La parte final del proceso enseñanza y aprendizaje, también es la 

finalización del planteamiento iniciado en el ciclo. Este resultado debe 

merecer total atención por parte de maestros, alumnos, padres de 

familia y el Estado, puesto que el resultado educativo, demuestra la 

buena o mala dirección escolar, de los distintos elementos que hacen 

posible el hecho educativo". 

El organismo aprende, porque tiene aptitud para aprender y aprovechar 

las oportunidades. El aprovechamiento se expresa como aprendizaje: 

afectivo, cognoscitivo, y psicomotriz; el rendimiento varía de acuerdo a 

las circunstancias, condiciones orgánicas ambientales que determinan 

las aptitudes y las experiencias. 

El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje 

técnico, en la manera de obrar y en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos. 

En este sentido, el rendimiento de un colegio se verá en la vida de los 

escolares que por ella han pasado; más como la institución escolar en 

la misma vida, sin salir del colegio se podrá ir conociendo el 

rendimiento de la educación. 

La observación del rendimiento escolar, ha de referirse a los dos 

aspectos del proceso educativo: aprendizaje y conducta, no obstante 

hay que hacer algunas observaciones. 
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En el rendimiento intelectual, se pueden distinguir dos facetas que son: 

los conocimientos y los hábitos que permiten realizar con facilidad las 

operaciones intelectuales. Por ejemplo en la enseñanza de la 

aritmética, se atiende tanto a que el niño conozca o adquiera ideas 

acerca de la suma cuanto que pueda sumar con rapidez y corrección. 

El saber lo que es la suma, como se llaman los datos, y cuáles son sus 

propiedades, es un conocimiento o un conjunto de conocimientos, 

mientras que el sumar con rapidez es el fruto de una habilidad 

adquirida, por eso es importante que en términos de rendimiento haya 

de referirse a conocimientos y habilidades. 

La conducta es un fenómeno más complejo, y su observación presenta 

más dificultades, es algo que se está exteriorizando a cada momento y 

su rigurosa observación, exigiría que el maestro estuviese siempre con 

los ojos puestos en el educando por el contrario el aprendizaje de un 

niño puede ponerse de manifiesto en el momento en que más 

convenga al maestro. 

El rendimiento escolar no sólo es saber cuánto ha memorizado un 

alumno sobre determinada materia,  sino cuanto de ella ha incorporado 

a su conducta: como resuelve problemas y de hacer o utilizar las cosas 

aprendidas en el curso. 

El rendimiento escolar, es el resultado positivo del conjunto de 

alumnos, analizado desde el punto de vista colectivo, pero analizado 

desde el punto de vista individual, hay factores, psíquicos, económicos 

y sociales que influyen en él y que hacen que el alumno tenga un alto o 

bajo rendimiento. 

   2.2.6.-Calificación del rendimiento escolar 

Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que 

pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la 

consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a 
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propiciar la comprensión  en términos de utilizar también la evaluación 

como parte del aprendizaje.  

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 

cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento 

académico en los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los 

exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los 

estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos académicos es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y 

precisión. 

Otra clasificación que puede darse, es la de alto y bajo rendimiento 

escolar, estipulándose para ello la media aritmética; medida estadística 

de tendencia central que representa el promedio de la distribución,  

punteo que permitirá clasificar el rendimiento individual de los alumnos 

de la siguiente manera: 

 A. Rendimiento escolar bajo: Los alumnos que puntean por debajo 

de la media aritmética. 

 B. Rendimiento escolar promedio: Los alumnos que corresponden a 

la media aritmética. 

 C. Rendimiento escolar alto: Los alumnos que puntean arriba de la 

media aritmética. 

El rendimiento escolar bajo o insatisfactorio, no es sinónimo de 

deficiencia intelectual. El aprovechamiento escolar defectuoso, 

obedece a causas en el estado físico y emocional del niño o 

adolescente  o a factores de carácter pedagógico o socioeconómico. 

   2.2.7.-Factores que intervienen en el rendimiento escolar 

Los factores que intervienen en el rendimiento escolar son los 

siguientes Biológicos, Psicológicos, Económicos y Emocionales. 

Factor biológico 
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El factor biológico comprende varios aspectos tales como: estatura, 

contextura, peso. Color de la piel, cabello, vista, oído,  rostro, 

dentadura, garganta, voz, aliento, cuello, pecho, espalda, extremidades 

etc. Esto conforma su estructura física, las cuales debe conservar en 

buenas condiciones, para asumir la vida escolar, el deporte y la 

recreación. 

El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para que 

el alumno preste interés y esté en condiciones que le permitan asimilar 

fácilmente la enseñanza del maestro. El alumno permanecerá activo y 

decisivo para hacer cualquier actividad que le sea sugerida en la 

colegio. 

Factor psicológico 

El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una 

relación armónica mental y física, por lo tanto el niño que crece 

físicamente en buenas condiciones, tiene más probabilidad de tener 

una función psíquica normal. 

La vida anímica del niño está sometida a una serie de transformaciones 

durante su desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cúmulo de 

conocimientos, aumento de las funciones mentales. Las otras son 

cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente puede haber 

transformaciones, o sea la evolución a la cual está sometido el ser 

humano, depende de la facultad o interés de cada individuo para llegar 

al grado de superación que desea. 

Se refiere también a los problemas de adaptación, estabilidad 

emocional, cociente intelectivo; ya que el rendimiento del alumno está 

estrechamente relacionado con sus capacidades mentales. 

Factor económico 

El factor económico es también un factor del ambiente, las diferencias 

sociales y ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas 

diferencias repercuten en el alumno en cuanto a su capacidad mental y 
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en el rendimiento escolar, pues un niño que nace en un ambiente 

económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su desarrollo. 

El ambiente social y económico influye en la capacidad para el 

aprendizaje. 

La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero 

también está condicionada por la situación social y económica, por lo 

menos en lo que se refiere a una alimentación adecuada, buenas 

condiciones de vida y de trabajo. 

Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; puede 

pensarse que los alumnos que viven en hogares económicamente 

privilegiados, tienen mejores condiciones para el estudio, sin embargo 

los alumnos que viven en hogares de clase media y de escasos 

recursos se esfuerzan más por obtener buenas calificaciones de 

acuerdo a la motivación  que estos reciben. 

El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios  que se 

le proporcione al alumno, pero más que eso dependerá de los 

incentivos y la participación de los padres de familia. 

Factor sociológico 

El medio social constituye un elemento importante para la vida del 

hombre. El aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e 

influyen en el desarrollo anímico del niño. 

La comunidad  doméstica constituida por la familia, es considerada un 

factor decisivo en la vida del niño, ya que la misma, se constituye en el 

elemento primario de socialización del niño. El tipo de relación que el 

alumno establece con sus compañeros de juego  y de la colegio, 

dependen en gran parte del tipo de relación y comunicación que este ha 

tenido con sus padres y familiares en el hogar. 

Factor emocional 
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El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su 

conducta. Ni las actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse 

de la interacción de los sentimientos del ser humano. 

Las emociones pueden representar para el adolescente un beneficio o 

un perjuicio. Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, 

creándole tensiones que entorpecen su estabilidad y adaptación. 

 2.2.8.-Evaluación 

La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en un tema 

recurrente, tanto en el debate  didáctico como en las preocupaciones de 

los distintos estamentos que integran la vida escolar. 

Para muchos es un tema de difícil solución y de difícil acuerdos, pero 

indudablemente nos compromete diariamente en los desafíos similares 

de esta hermosa tarea de educar. 

Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus 

principales actos que se lleva a cabo en las instituciones educativas, 

debemos abordarla desde distintos aspectos: ideológicos, sociales, 

pedagógicos, psicológicos y técnicos. Porque evaluar es valorar, tiene 

connotaciones ideológicas ya que tiene que ver con concepciones 

históricas -sociales que predominan en el contexto que sin duda la 

condiciona. 

"La evaluación educativa del sistema se realizará de acuerdo con 

principios  que la hagan científica, integral, continua, acumulativa y 

participativa".  

2.3. Marco Conceptual 

 Capacidades: 

Son los diversos recursos para ser seleccionados y movilizados 

para actuar de manera competente en una situación. Pueden ser de 

distinta naturaleza. Expresan lo que se espera que los niños logren 

al término de la Educación Básica Regular. (Minedu 2013, pág. 32) 
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 Clima del aula: 

Es la integración de una serie de elementos, que se refieren a 

necesidades emocionales satisfechas como: respeto así mismo y 

hacia los demás, crecimiento personal, identidad y autoestima, 

convivencia satisfactoria, asertividad del docente.  

 Competencias: 

Expresa un saber actuar en un contexto particular, en función de un 

objetivo o de la solución de un problema. Expresa lo que se espera 

que los estudiantes logren al término de la Educación Básica 

Regular. (Minedu 2013, pág.32) 

 Rendimiento Pre escolar: 

Es la parte final del proceso enseñanza y aprendizaje, también es 

la finalización del planteamiento iniciado en el ciclo. Este resultado 

debe merecer total atención por parte de maestros, alumnos, 

padres de familia y el Estado, puesto que el resultado educativo, 

demuestra la buena o mala dirección escolar, de los distintos 

elementos que hacen posible el hecho educativo. 

 

                                                  CAPÍTULO III 

  MARCO METODOLÓGICO. 

  3.1. Variables 

         3.1.1. Identificación de variable 

                  Variable Independiente 

                  Clima del aula 

                  Variable Dependiente 

                  Rendimiento pre escolar. 

        3.1.2. Definición conceptual de variables 

La variable Independiente (X): Clima del aula se define 

conceptualmente como la integración de una serie de elementos 

que se refieren a una serie de necesidades emocionales satisfechas  
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como respeto así mismo y hacia los demás, crecimiento personal, 

identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del 

docente. 

La variable Dependiente (Y): Rendimiento pre escolar se define 

conceptualmente como la parte final del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

        3.1.3. Definición operacional de variables 

La variable Independiente (X) : Clima del aula se define 

operacionalmente como Si lo hace , cuando alcanza un valor de 50- 

100%, Algunas Veces, cuando alcanza un valor de 30-50 %, y No lo 

hace , cuando alcanza un valor de 0-30%. 

La variable Dependiente (Y) : Rendimiento Pre escolar se define 

operacionalmente como Si lo hace, cuando alcanza el puntaje de 

16-20, Algunas veces, cuando alcanza el puntaje de 11-15 y no lo 

hace, cuando alcanza el puntaje de 0-10. 

 

3.1.4. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

 -Clima del 

aula 

 

 

 

 

 

-Aspectos relacionados con el 

aula. 

 

 

 

 

 

1.-El aula propicia 

un clima 

agradable. 

2.-La iluminación 

del aula es 

adecuada para el 

aprendizaje de los 

niños y niñas. 

3.-Existe 

ventilación 

Excelente 

Muy 

Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo. 
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-Aspectos relacionados con 

los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suficiente en el 

aula. 

4.- La ubicación 

del mobiliario 

responde a 

fortalecer las 

relaciones 

interpersonales 

entre niños  y 

docentes. 

5.-Las normas de 

convivencia que 

se aplican en el 

aula fueron 

elaboradas con 

los estudiantes y 

docentes. 

6.-Existen 

espacios en las 

paredes del aula 

para que los 

alumnos puedan 

exponer sus 

trabajos. 

7.-Existe 

interacción entre 

alumnos en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.. 

8.-El estudiante 
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-Aspectos relacionados con 

los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participa en clase 

para expresar lo 

que piensa y 

siente. 

9.-Existen 

sectores en el 

aula acordes a las 

necesidades e 

intereses de los 

niños y niñas- 

10.-Los sectores 

están ubicados al 

alcance de los 

niños y niñas. 

 11.-Los sectores 

se implementan 

de acuerdo al 

avance de las 

unidades 

didácticas. 

12.-El docente 

utiliza la 

motivación, como 

medio para 

despertar la 

atención en los 

estudiantes. 

13.-Las relaciones 

entre alumnos y 

docentes son 
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-Aspectos relacionados con el 

docente. 

cordiales. 

14.-El método que 

utiliza el docente 

responde a una 

metodología 

activa. 

15.-Las técnicas 

de aprendizaje 

que utiliza el 

docente, 

favorecen las 

relaciones 

interpersonales.. 

16.-EL docente 

desarrolla su clase 

en base a una 

planificación. 

17.-La 

comunicación 

entre docentes y 

estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje es 

efectiva- 

18.-Los docentes 

utilizan materiales 

de la zona y/o 

reciclables en sus 

clases. 

19.-El docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Logrado 

Bueno 
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realiza actividades 

dramáticas con 

sus alumnos. 

20.-El docente 

utiliza otros 

escenarios para el 

desarrollo de su 

clase. 

  

 

(16-20) 

-Logrado 

Regular 

(11-15) 

-No 

Logrado 

(0-10) 

 

 

 

-Rendimiento 

pre escolar 

 

-Resultados del Registro de 

evaluación. 

Análisis de los 

Resultados de 

evaluación. 

 

  

 

 

 

3.2. Hipótesis 

 3.2.1.  Hipótesis General 

El clima del aula se relaciona significativamente  con el 

rendimiento pre escolar en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 813 “Gotitas de Amor” del 

Distrito de Punchana-2016. 

 

                  3.2.2. Hipótesis Específicas 
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 El rendimiento pre escolar de los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 813 “Gotitas 

de Amor” es regular. 

 

 El clima del aula que ofrecen los docentes para 

propiciar un buen rendimiento pre escolar en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

813 “Gotitas de Amor” del Distrito de Punchana no es 

favorable. 

 

 El aula debe contar con un clima favorable para facilitar 

un buen aprendizaje pre escolar en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 813 “Gotitas 

de Amor” del Distrito de Punchana-2016 

 
        3.3.    Metodología de la Investigación. 

 
                   3.3.1. Alcance de la Investigación 

 
  Según su alcance la investigación es cuantitativa. 
 

                  3.3.2.  Tipo y Diseño de la investigación 
 
                              3.3.2.1. Tipo de Investigación 
 

El presente estudio se caracteriza por ser una 

investigación no experimental de tipo correlacional, 

porque se verificó la probable relación entre la 

variable independiente y la variable dependiente. 

 

                              3.3.2.2. Diseño de Investigación 

 

Se utilizó el diseño correlacional y transversal, en la 

medida que la investigación está orientada a verificar 

la relación entre las variables de estudio y la 

información se recogió en un solo momento. 
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                   Ox 
 
M                 r 
                      
                     Oy 
 
Dónde: 

 

M: es la muestra de estudio de la investigación. 

Ox: es la observación o medición de la variable 

independiente. 

Oy: Observación o medición de la variable 

dependiente. 

R   : Es la relación entre las variables de estudio. 

 

                  3.3.3. Población, Muestra y Métodos de Muestreo 

                            3.3.3.1. Población               

 
La población.- Son todos los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial  N° 813“Gotitas de 

Amor!”, que son un número de 90 niños y niñas. 

 

                             3.3.3.2. Muestra y Métodos de Muestreo 

 

                                          4.3.3.2.1. Tamaño de la Muestra 

La muestra fue tomada en forma 

intencional siendo los niños y niñas de 5 

años del salón Amarillo y Azul que hacen 

un número de 60. 

 

                                           3.3.3.2.2.  Métodos de Muestreo 

Se utilizó el muestreo no  probabilístico 

por conveniencia. 

 

                3.3.4.   Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección  
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        de Datos. 

 

        3.3.4.1. Procedimientos de Recolección de Datos 

 

                   Los pasos serán los siguientes: 

 

Se hizo un oficio de autorización a la directora de la 

Institución Educativa Inicial N° 813 “Gotitas de Amor” 

para ejecutar los instrumentos de recolección de la 

información del presente estudio 

Una vez desarrollada la investigación se dará a 

conocer los resultados. 

 

 

                       3.3.4.2.    Técnicas de Recolección de Datos 

                                       Se utilizó la técnica de la observación. 

 

                       3.3.4.3.   Instrumentos de Recolección de Datos. 

                                      Se utilizó como instrumento la Ficha de Observación,  

Así mismo el Registro de Evaluación de la docente. 

 

 

             3.3.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

 

3.3.5.1. Procesamiento de Datos 

 

La información a recolectar se procesó con ayuda de un 

paquete estadístico. 

 

-Posteriormente se procedió al análisis de los datos, 

para esto se hizo uso de un estadístico. 

  

-Así mismo se hizo uso de las frecuencias simples y 

porcentajes. 
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-Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos 

necesarios para presentar la información. 

 

           3.3.5.2.  Análisis e Interpretación de Datos 

La información fue procesada en forma computarizada 

utilizando el paquete estadístico computacional PASW 

versión 20 en español y MINITAB sobre la base de datos 

con el cual se organizará la información en cuadros para 

luego representarlos en gráficos. 

El análisis e interpretación de la información se realizó 

utilizando la estadística descriptiva (frecuencia, promedio 

( x  y porcentaje) para el estudio de las variables en forma 

independiente y la estadística inferencial no paramétrica 

Chi cuadrada (x2) p <0.05 % para la prueba de la 

hipótesis. 
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               CAPÍTULO IV 

 

              ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
 
               
              4.1. Cronograma de Actividades 
 

 
           ACTIVIDADES 

MESES 

M J J A S O N D E 

 

1.- Formulación y Aprobación del 

Proyecto. 

2.- Organización e Implementación. 

3.- Ejecución 

 Reajuste 

 Recolección de Datos 

 Procesamiento y Análisis de 

Datos 

 Sistematización de 

Resultados 

 Elaboración Informe Final 

 Presentación y Sustentación 

de la Tesis 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 
 
X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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4.2. Recursos 

4.2.1. Recursos Humanos 

Investigadora: 

 

Gladys Dávila Soto 

 

Asesor:  

                      Lic. Julio Segundo Cuipal Torres 

4.2.2. Recursos Institucionales 

 Papeles 

 Crayolas 

 Libros 

 Papelotes 

 Data 

 Lap Tops 

 

4.2.3. Recursos Económicos 

 La presente investigación es autofinanciada. 
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4.3. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            DESCRIPCIÓN                MONTO S/ 

Movilidad local                    500.00 

Servicios No personales 

Contrato Estadístico 

 

                   500.00 

Bienes de Consumo 

-Materiales de escritorio 

-Materiales de Impresión 

-Material Bibliográfico 

 

                   200.00 

                   200.00 

                   100.00 

 Otros servicios 

-Impresiones 

 

                   500.00 

-Encuadernación                    500.00 

           Total                  2500.00 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS: 

CUADRO ESTADISTICO  

ASPECTOS A 

OBSERVAR 

 
EXCELENTE 

 

% 

 

MUY 

BUENO 

 

% 

 

BUENO 

 

% 

 
REGULAR 

 

% 

 
MALO 

 

% 

El aula propicia 

un clima 

agradable 

     

30 

 

50 

 

30 

 

50 

  

La iluminación 

del aula es 

adecuada para 

el aprendizaje 

de los niños y 

niñas 

     

 

30 

 

 

50 

 

 

30 

 

 

50 

  

Existe 

ventilación 

suficiente en el 

aula 

       

60 

 

100 

  

La ubicación del 

mobiliario 

responde a 

fortalecer las 

relaciones 

interpersonales 

entre alumnos y 

docentes. 

       

 

60 

 

 

100 

  

Las normas de 

convivencia que 

se aplican en el 

aula, fueron 

elaboradas por 

estudiantes y 

docentes 

       

 

60 

 

 

100 

  

Existen espacios 

en las paredes 

del aula para 

que los alumnos 

puedan exponer 

sus trabajos 

     

 

30 

 

 

50 

 

 

30 

 

 

50 

  

Existe 

interacción 

     

 

25 

 

 

42 

 

 

35 

 

 

58 
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entre alumnos 

en el proceso de 

aprendizaje 

El estudiante 

participa en 

clase para 

expresar lo que 

piensa y siente 

     

 

25 

 

 

42 

 

 

35 

 

 

58 

  

Existen sectores 

en el aula 

acordes a las 

necesidades e 

intereses de los 

niños y niñas 

     

 

60 

 

 

100 

    

Los sectores 

están ubicados 

al alcance de los 

niños y niñas 

     

 

60 

 

 

100 

    

Los sectores se 

implementan de 

acuerdo al 

avance de las 

unidades 

didácticas 

       

 

60 

 

 

100 

  

El docente 

utiliza la 

motivación, 

como medio 

para presentar 

la atención en 

los estudiantes  

       

 

60 

 

 

100 

  

Las relaciones 

entre alumnos y 

docentes son 

cordiales 

       

60 

 

100 

  

El método que 

utiliza el 

docente 

responde a una 

metodología 

activa 

     

 

30 

 

 

50 

 

 

30 

 

 

50 

  

Las técnicas de 

aprendizaje que 

utiliza el 

       

 

 

60 

 

 

 

100 
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docente, 

favorecen las 

relaciones 

interpersonales 

El docente 

desarrolla su 

clase en base a 

una 

planificación 

     

30 

 

50 

 

30 

 

50 

  

La comunicación 

entre docentes 

y estudiantes en 

el proceso de 

aprendizaje es 

efectiva 

     

 

 

30 

 

 

 

50 

 

 

 

30 

 

 

 

50 

  

Los docentes 

utilizan 

materiales de la 

zona y/o 

reciclables en 

sus clases 

     

 

30 

 

 

50 

 

 

30 

 

 

50 

  

El docente 

realiza 

actividades 

dramáticas con 

sus alumnos 

     

 

30 

 

 

50 

 

 

30 

 

 

50 

  

El docente 

utiliza otros 

escenarios para 

el desarrollo de 

su clase 

     

 

30 

 

 

50 

 

 

30 

 

 

50 

  

TOTAL ( x )     22 36.7 38 63.3   
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                                                                  GRAFICO 

 

De acuerdo con los datos tomados en forma intencional en base a 60 entre 

niños y niñas. Se tiene como promedio de todos los indicadores establecidos en 5 

índices; el 36.7 % (22 individuos) es de índice Bueno a lo que compete al estudio de “El 

clima del aula se relaciona significativamente  con el rendimiento pre escolar en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 813 “Gotitas de Amor” del 

Distrito de Punchana-2016”. El 63.3 % es Regular; es decir a 38 niños y/o niñas el clima 

del aula tiene poca influencia o relación con su rendimiento pre escolar en dicha 

institución. Para los índices como Excelente, Muy Bueno y Malo es 0 %. 
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                                                      CAPÍTULO VI 

 

                                                    Discusión 
 
 
En esta etapa se muestran tendencias comparativas, teniendo en cuenta 

semejanzas, como diferencias, de acuerdo a los hallazgos encontrados en el 

presente estudio en relación con estudios relacionados. 

 

Según Galo (2003), el clima del aula es entendida como la integración de una 

serie de elementos, que se refieren a necesidades emocionales satisfechas 

como: respeto así mismo y hacia los demás, crecimiento personal, identidad y 

autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del docente.  

 

También se refiere a normas de convivencia que permitan relaciones 

interpersonales de calidad que propicien un ambiente de enseñanza 

aprendizaje con eficiencia y seguridad, coincide con los resultados del presente 

estudio ya que también muestra resultados referente al clima del aula, recurso 

importante e infaltable en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y 

por ende repercute en el rendimiento pre escolar de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO VII 
 

Conclusiones 
 
 

1.-En cuanto a los objetivos específicos, se logró conocer el rendimiento pre 

escolar de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 813 “Gotitas 

de amor”, ubicándose el 100% en el criterio Regular. 

 

2.-De igual modo se logró diagnosticar el clima del aula que ofrecen las 

docentes para propiciar el rendimiento pre escolar. 

 

3.- De acuerdo con los datos tomados en forma intencional en base a 60 entre 

niños y niñas. Se tiene como promedio de todos los indicadores establecidos 

en 5 índices; el 36.7 % (22 individuos) es de índice Bueno a lo que compete al 

estudio de “El clima del aula se relaciona significativamente  con el rendimiento 

pre escolar en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

813 “Gotitas de Amor” del Distrito de Punchana-2016”. El 63.3 % es Regular; 

es decir a 38 niños y/o niñas el clima del aula tiene poca influencia o relación 

con su rendimiento pre escolar en dicha institución. Para los índices como 

Excelente, Muy Bueno y Malo es 0 %. 
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                                                 CAPÍTULO VIII 

                                         Recomendaciones 

 

Entre las recomendaciones tenemos: 

 

a) A nivel de la Facultad de Educación, desarrollar cursos urgentes acerca 

del clima del aula, recurso importante e infaltable en todas las áreas del 

saber; especialmente en los niños de 5 años; ya que es un requisito 

indispensable para mejorar el rendimiento pre escolar de los niños y 

niñas. 

 

 

b) A los docentes de la Facultad de Educación, en especial a los docentes 

de educación Inicial desarrollar estrategias significativas y relevantes 

que facilite a la docente de educación inicial promover un clima de aula 

favorable al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas 

de 5 años. 

 

 

c) A la Directora de la Institución Educativa N° 813 “Gotitas de Amor”, 

capacitar a las docentes sobre el clima del aula para mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas, de esta manera tendrán mejor 

rendimiento, redundando en su formación integral. 
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61 
 

ANEXO 01    
                                                      MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Clima del aula y rendimiento pre escolar en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 813 “Gotitas de Amor” del Distrito de Punchana-2016. 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

VARIABLES 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

INDICADORES 

 

 

MÉTODO 

 

 Problema 
General: 

¿De qué 
manera el 
cima del aula 
facilita un 
buen 
rendimiento 
pre escolar en 
los niños y 
niñas de 5 
años de la I.E.I 
N° 813 
“Gotitas de 
Amor” del 
Distrito de 
Punchana-
2016. 

 

 Problemas 
Específicos
: 

 

-¿Cómo es el 
rendimiento 
pre escolar de 
los niños y 
niñas de 5 
años de la I.E.I 
N° 813 
“Gotitas de 
Amor” del 
Distrito de 

 

 Objetivo 
General. 

 
-Determinar de 
qué manera el 
clima del aula 
facilita un buen 
rendimiento 
pre escolar en 
los niños y 
niñas de 5 años 
de la I.E.I N° 
813 “Gotitas de 
Amor” del 
Distrito de 
Punchana-
2016.  

 

 

 Objetivos 
Específicos. 

 

-Conocer el 
rendimiento 
pre escolar de 
los niños y 
niñas de 5 años 
de la I.E.I N° 
813 “Gotitas de 
Amor” del 
Distrito de 
Punchana-

 

 Variable 
Independien
te. 

-Clima del 
aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variable 
Dependien
te 

 

-Rendimiento 
pre escolar. 

 

 

 

 

 

 

 Hipótesis 
General. 

 

-El clima del 
aula se 
relaciona 
significativame
nte con el 
rendimiento 
pre escolar en 
los niños y 
niñas de 5 
años de la I.E.I 
N° 813 
“Gotitas de 
Amor” del 
Distrito de 
Punchana-
2016. 

 

 Hipótesis 
Específicas. 

 

-El 
rendimiento 
pre escolar de 
los niños y 
niñas de 5 
años de la I.E.I 
N° 813 
“Gotitas de 
Amor” del 
Distrito de 

 

1.-El aula 
propicia un 
clima agradable. 

2.-La 
iluminación del 
aula es 
adecuada para 
el aprendizaje 
de los niños y 
niñas. 

3.-Existe 
ventilación 
suficiente en el 
aula. 

4.-La ubicación 
del mobiliario 
responde a 
fortalecer las 
relaciones 
personales 
entre alumnos y 
docentes. 

5.-Las normas 
de convivencia 
que se aplican 
en el aula 
fueron 
elaboradas por 
estudiantes y 
docentes. 

6.-Existen 
espacios en las 
paredes del aula 

 

 Diseño 

 

El diseño 
General de la 
Investigación 
fue el no 
experimental y 
el diseño 
específico el 
transeccional 
correlacional. 

 

 Población 

 

La población 
estuvo 
conformada 
por 90 niños 
de 5 años de 
la I.E.I N° 813 
“Gotitas de 
Amor” 

 Muestra 

La muestra 
estuvo 
conformada 
por 60 niños. 

 

 Método de 
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Punchana-
2016? 

 

-¿Cómo es el 
clima del aula 
que ofrecen 
los docentes 
para propiciar 
un buen 
rendimiento 
pre escolar en 
los niños y 
niñas de 5 
años de la I.E.I 
N° 813 
“Gotitas de 
Amor” del 
Distrito de 
Punchana-
2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 

 

 

-Diagnosticar 
cómo es el 
clima del aula 
que ofrecen los 
docentes para 
propiciar un 
buen 
rendimiento 
pre escolar en 
los niños y 
niñas de 5 años 
de la I.E.I N° 
813 “Gotitas de 
Amor” del 
Distrito de 
Punchana-
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punchana-
2016 es reglar. 

 

 

-El clima del 
aula que 
ofrecen los 
docentes para 
propiciar un 
buen 
rendimiento 
pre escolar en 
los niños y 
niñas de 5 
años de la I-E-I 
N° 813 
“Gotitas de 
Amor” no es 
favorable. 

 

 

 

-El aula debe 
contar cn un 
clima 
favorable para 
facilitar un 
buen 
rendimiento 
pre escolar en 
los niños y 
niñas de 5 
años de la I.E.I 
N° 813 
“Gotitas de 
Amor” del 
Distrito de 
Punchana-
2016. 

 

 

para que los 
alumnos 
puedan exponer 
sus trabajos. 

7.-Existe 
interacción 
entre alumnos 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

8.-El estudiante 
participa en 
clase para 
expresar lo que 
piensa y siente. 

9.-Existen 
sectores en el 
aula acordes a 
las necesidades 
e intereses de 
los niños y 
niñas. 

10.-Los sectores 
están ubicados 
al alcance de los 
niños y niñas. 

11.-Los sectores 
se implementan 
de acuerdo al 
avance de las 
unidades 
didácticas. 

12.-El docente 
utiliza la 
motivación, 
como medio 
para  despertar 
la atención en 
los estudiantes. 

13.-Las 
relaciones entre 
alumnos y 
docentes son 

Muestreo 

 

Se utilizó  el 
muestreo no 
probabilístico 
por 
conveniencia. 

 

 Técnica de 
Recoleción 
de Datos 

 

La técnica que 
se utilizó fue 
la 
observación. 

 

 Instrumen
tos de 
Recolección 
de Datos 

 

El 
instrumento 
de recolección 
de datos fue 
una Ficha de 
Observación y 
Registro de 
Evaluación 

 

 Método de 
Análisis. 

 

-Descriptiva. 

-Chi cuadrado. 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cordiales. 

14.-El método 
que utiliza el 
docente 
responde a  una 
metodología 
activa. 

15.-Las técnicas 
de aprendizaje 
que utiliza el 
docente, 
favorecen las 
relaciones 
interpersonales. 

16.-El docente 
desarrolla su 
clase en base a 
una 
planificación. 

17.-La 
comunicación 
entre docentes 
y estudiantes en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje es 
efectiva. 

18.-Los 
docentes 
utilizan 
materiales de la 
zona y/o 
reciclables en 
sus clases. 

19.-El docente 
realiza 
actividades 
dramáticas con 
sus alumnos. 

20.-El docente 
utiliza otros 
escenarios para 
el desarrollo de 
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ANEXO N° 02 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

INDICADORES EXCELENTE MUY 
BUENO 

BUENO REGULAR MALO 

ASPECTOS 
RELACIONADOS 
CON EL AULA. 

     

1.-El aula propicia 
un clima agradable. 

     

2.-La iluminación 
del aula es 
adecuada para el 
aprendizaje de los 
niños y niñas. 

   
 
 

  

3.-Existe 
ventilación 
suficiente en el aula 

     

4.-La ubicación del 
mobiliario 
responde a 
fortalecer las 
relaciones 
interpersonales 
entre alumnos y 
docentes. 

     

-ASPECTOS 

RELACIONADOS 
CON LOS 
ALUMNOS. 

     

5.-Las normas de 
convivencia que se 
aplican en el aula, 
fueron elaboradas 
por estudiantes y 
docentes. 

     

6.-Existen espacios 
en las paredes del 
aula para que los 
alumnos puedan 
exponer sus 
trabajos- 

     

 

 

su clase. 
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7.-Exiate 
interacción entre 
alumnos en el 
proceso de 
aprendizaje. 

     

8.-El estudiante 
participa en clase 
para expresar lo 
que piensa y siente. 

     

9.-Existen sectores 
en el aula acordes a 
las necesidades e 
intereses de los 
niños y niñas. 

     

10.-Los sectores 
están ubicados al 
alcance de los niños 
y niñas.- 

     

11.-Los sectores se 
implementan de 
acuerdo al avance 
de las unidades 
didácticas. 

     

12.-El docente 
utiliza la 
motivación, como 
medio para 
presentar la 
atención en los 
estudiantes. 

     

13.-Las relaciones 
entre alumnos y 
docentes son 
cordiales. 
 
-ASPECTOS 
RELACIONADOS 
CON EL DOCENTE. 
 
14.-El método que 
utiliza el docente 
responde a una 
metodología activa. 
 
15.-Las técnicas de 
aprendizaje que 
utiliza el docente, 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



66 
 

favorecen las 
relaciones 
interpersonales. 
 
16.-El docente 
3desarrolla su clase 
en base a una 
planificación. 
 
17.-La 
comunicación entre 
docentes y 
estudiantes en el 
proceso de 
aprendizaje es 
efectiva. 
 
18.-Los docentes 
utilizan materiales 
de la zona y/o 
reciclables en sus 
clases. 
 
19.-El docente 
realiza actividades 
dramáticas con sus 
alumnos. 
 
20.-El docente 
utiliza otros 
escenarios para el 
desarrollo de su 
clase. 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN 

 
I. DATOS GENERALES 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICAL: 813 “Gotitas de Amor” 
2. NIVEL EDUCATIVO: Inicial 
3. SECCIÓN: Amarillo 
4. DIA: Lunes 13 al viernes 17 
5. HORA: De 8.00 a 12.00  

 
II. CONTENIDO 

 

N° 

LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

LOGRADO BUENO 

(16 – 20) 

LOGRADO REGULAR 

(11 – 15) 

NO LOGRADO 

(0 – 10) 

Apellidos y Nombres 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1         X               

2        X               

3         X              

4         X              

5         X              

6        X               

7        X               

8          X             

9          X             

10          X             

11         X              

12         X              

13          X             

14         X              

15          X             

16         X              

17          X             

18          X             

19          X             

20          X             

21          X             

22          X             
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23          X             

24         X              

25          X             

26         X              

27           X             

28          X             

29          X             

30          X             
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REGISTRO DE EVALUACIÓN 

 
III. DATOS GENERALES 

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICAL: N° 813 “Gotitas de Amor” 
7. NIVEL EDUCATIVO: Inicial 
8. SECCIÓN: Azul 
9. DIA: Lunes 04 al Viernes 08 de Julio 
10. HORA: 8.00 a 12.00 

 
IV. CONTENIDO 

 

N° 

LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

LOGRADO BUENO 

(16 – 20) 

LOGRADO REGULAR 

(11 – 15) 

NO LOGRADO 

(0 – 10) 

Apellidos y Nombres 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1          X              

2          X             

3          X             

4          X             

5           X            

6           X            

7           X            

8           X            

9          X             

10          X             

11          X             

12          X             

13          X             

14         X              

15         X              

16          X             

17          X             

18           X            

19          X             

20          X             

21          X             
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22          X             

23         X              

24          X             

25          X             

26          X             

27          X              

28        X               

29        X               

30        X               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


