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RESUMEN
Nuestros objetivos de investigación nos conducen directamente a establecer
la relación entre el Clima de Aula y el aprendizaje en el Área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica, teniendo como objetivo general el conocer la
relación existente entre el Clima de Aula y el Aprendizaje en el Área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica y como objetivos específicos evaluar el Clima de
Aula, evaluar el nivel de aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica y establecer el grado de relación que existe entre el Clima
de Aula y el Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.
En esta investigación se asumió un diseño correlacional y transversal, con un
diseño general no experimental y con diseño especifico transeccional
correlacional. La población objetivo de estudio estuvo conformada por todos los
estudiantes del 4to. Grado de secundaria del colegio Cooperativo “César Vallejo”
matriculados en el año escolar 2020, siendo un total de 70 estudiantes, tomando
como muestra a toda la población de estudio debido a que fue pequeña a la
accesibilidad que existía hacia ella.
Al analizar la influencia del Clima de Aula en los Resultados del Aprendizaje
en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica mediante la prueba
estadística inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) se encontró que X2c =
71.6 > X2t = 5.991, gl = 2, p < 0.05 lo que indica que las variables se relacionan,
aceptando la hipótesis de investigación: Existe relación estadísticamente
significativa entre el clima de aula y el aprendizaje en el Área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario,
Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.
Palabras Claves: Clima de Aula, Aprendizaje, Competencia, Capacidad.
xi

ABSTRACT
Our research objectives lead us directly to establish the relationship between
Classroom Climate and Personal Development, Citizenship and Civic Area, with
the general objective of knowing the relationship between Classroom Climate and
Learning in the Personal Development, Citizenship and Civic Area and as specific
objectives to evaluate the Classroom Climate, to evaluate the level of learning in
the Personal Development, Citizenship and Civic Area and to establish the degree
of relationship that exists between the Classroom Climate and the Learning in the
Personal Development, Citizenship and Civic Area.
In this investigation a correlational and transversal design was assumed,
with a general non-experimental design and with a specific transectional
transectional design. The study target population was made up of all the students
of the 4th. Grade of secondary César Vallejo Cooperative school enrolled in the
school year 2020, with a total of 70 students, taking as sample the entire study
population because it was small to the accessibility that existed towards it.
When analyzing the influence of the Classroom Climate on the Learning
Results in the Personal Development, Citizenship and Civic Area by means of
the non-parametric inferential statistical test Chi Square (X2) it was found that X2c
= 71.6 > X2t = 5.991, gl = 2, p < 0.05 which indicates that the variables are related,
accepting the research hypothesis: There is a statistically significant relationship
between the classroom climate and learning in the Personal Development,
Citizenship and Civic Area in students of the 4th. Degree, secondary level, César
Vallejo Cooperative School, Iquitos, 2020.
Keywords: Classroom Climate, Learning, Competence, Capacity.
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INTRODUCCIÓN
El problema de investigación que planteamos está centrado en la
interrogante sobre la relación existente entre el clima de aula y el aprendizaje
en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del 4to.
Grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo de la ciudad de
Iquitos en el año lectivo 2020. Nuestros objetivos de investigación nos
conducen directamente a establecer esta relación teniendo como objetivo
general el conocer la relación existente entre el Clima de Aula y el Aprendizaje
en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y como objetivos
específicos evaluar el Clima de Aula, evaluar el nivel de aprendizaje en el área
de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y establecer el grado de relación
que existe entre el Clima de Aula y el Aprendizaje en el área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica, todo esto en los estudiantes del 4to. Grado,
nivel secundario del Colegio Cooperativo César Vallejo de la ciudad de Iquitos
durante el año 2020.
En esta investigación se asumió un diseño correlacional y transversal, con
un diseño general no experimental y con diseño especifico transeccional
correlacional. La población objetivo de estudio estuvo conformada por todos
los estudiantes del 4to. Grado de secundaria del colegio Cooperativo “César
Vallejo” matriculados en el año escolar 2020, siendo un total de 70 estudiantes,
tomando como muestra a toda la población de estudio debido a que fue
pequeña a la accesibilidad que existía hacia ella.
El análisis e interpretación de los datos se realizó empleando, para la
prueba de la hipótesis, la Prueba Estadística Inferencial No Paramétrica Chi
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Cuadrada (X2), con dos grados de libertad y un nivel de significancia α =
0.05%.
Al analizar la influencia del Clima de Aula en los Resultados del Aprendizaje
en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas mediante la prueba
estadística inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) se encontró que X2c
= 71.6 > X2t = 5.991, gl = 2, p < 0.05 lo que indica que las variables se
relacionan, aceptando la hipótesis de investigación: Existe relación
estadísticamente significativa entre el clima de aula y el aprendizaje en el área
de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del 4to. Grado,
nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.
El presente estudio se justifica desde el punto de vista teórico, práctico,
metodológico y social. Desde el punto de vista teórico, nos permitió determinar
que existe una relación la relación estadísticamente significativa entre el clima
de aula y el aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
en estudiantes del 4to. Grado de secundaria del Colegio Cooperativo César
Vallejo, del distrito de Iquitos. Así mismo, desde el punto de vista práctico, la
información que reporta esta investigación nos servirá para que directivos y
profesores implementen acciones de mejora progresiva en el ámbito del clima
en el aula, particularmente en las cuatro dimensiones (Contexto imaginativo,
contexto interpersonal, contexto regulativo y el contexto instruccional), que
potencien el logro de aprendizajes y el aprendizaje en el área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica en los estudiantes del cuarto grado de
secundaria. De otro lado, desde la perspectiva metodológica, la presente
investigación está aportando procedimientos e instrumentos válidos y
confiables que servirán de referentes para otras
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investigaciones que se decidan en el futuro sobre este campo de investigación.
Finalmente, el presente estudio aporta ideas para crear y mantener un clima
de aula favorable al proceso de aprendizaje que contribuirá a potenciar y
fortalecer en los estudiantes el desarrollo de la democracia como cultura de vida
a través de una convivencia social justa y armónica; también contribuye a
promover la participación activa y responsable frente a los problemas
relativos a los asuntos públicos y propios del contexto educativo, proponiendo
alternativas de solución en el marco de una cultura de paz.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes.
A NIVEL INTERNACIONAL
(TUC MÉNDEZ, 2013) en su tesis titulada: “Clima del aula y rendimiento
escolar”. De estudiantes de quinto grado primaria y una docente, de la
Escuela Oficial Urbana Mixta Benito Juárez, La Ciénaga, del distrito
090107 de la cabecera de Quetzaltenango” En conclusión, uno de los
problemas que afecta el rendimiento escolar de los estudiantes es la falta de
un buen clima del aula, por lo que el docente, debe interesarse en crear ese
ambiente agradable donde los estudiantes se sientan parte de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, exista una convivencia satisfactoria, unión,
cooperación entre compañeros. Que los alumnos puedan contar con aulas
iluminadas, con buena ventilación, organización y estética.
(VERGARA, 2004) en su tesis titulada “Clima social escolar en los
centros educativos municipales de Chile” sostiene que la mayoría de los
estudiantes encuestados perciben un clima social escolar favorable en los
centros educativos municipales de la comuna de Toltén. De esta manera, los
alumnos y alumnas encuestadas perciben un contexto instruccional favorable.
Es decir, se deduce que los profesores han desarrollado prácticas
pedagógicas que han contribuido a la generación de un ambiente escolar
favorable para el desarrollo de habilidades y conocimientos pedagógicos por
parte de los alumnos.
A NIVEL NACIONAL
(RIVERA, 2012) en su tesis titulada: “Clima de aula y logros de
aprendizaje en comunicación integral del quinto grado de 4 instituciones
4

educativas de Ventanilla”. Llegó a las siguientes conclusiones: Los
resultados obtenidos en esta investigación confirman que existe relación entre
el clima de aula, percibido como adecuado por los alumnos, y sus logros de
aprendizaje en el área de comunicación integral. Aunque esta relación no es
positiva perfecta, es posible concluir que a un clima de aula mejor estructurado
y percibido como bueno, en todas sus dimensiones, corresponderá un nivel
alto en los logros de aprendizaje.
(INOCENTE, 2010) en su tesis titulada: “Clima de clase y rendimiento
académico de alumnos del cuarto de secundaria del taller industria del
vestido en Ventanilla”. Llegó a las siguientes conclusiones: El estudio y
análisis de la variable clima de clase y sus dimensiones: relación,
autorrealización, estabilidad y cambio con la variable rendimiento académico,
permiten concluir que el binomio en estudio se encuentra en una correlación
baja entre la dimensión relación y autorrealización de la variable clima de clase
y la variable rendimiento académico, y en una correlación muy baja entre las
dimensiones estabilidad y cambio de la variable clima de clase y la variable
rendimiento académico.
(PAREDES, 2010) en su tesis titulado: “Clima de aula percibido por
estudiantes de primero a quinto de secundaria en una institución
educativa del Callao”. Llegó a las siguientes conclusiones: En general, los
estudiantes de primero a quinto grado de secundaria perciben un clima de aula
positivo, lo cual nos indica que el clima de aula predominante en la Institución
Educativa analizada es adecuado y favorable. Es decir, el clima de aula es
percibido como valioso, los estudiantes perciben que sus docentes tienen una
tendencia positiva hacia el bienestar del clima de aula y tratan de
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mantener un clima cálido que son condiciones básicas que podrían facilitar el
desarrollo de procesos educativos más efectivos.
(ROSALES, 2010) en su tesis titulado: “La percepción del clima de aula
en estudiantes de educación secundaria de una institución educativa del
Callao”. Concluye que: En cuanto al objetivo general planteado, se determina
que un bajo porcentaje de los estudiantes perciben un clima de aula positivo
mientras que un alto porcentaje de estudiantes perciben un clima de aula
negativo, es decir que la atmosfera en el aula es marcadamente negativa y no
presenta condiciones básicas para el aprendizaje.
A NIVEL LOCAL
(DÁVILA, 2016) en su 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”. 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. 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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Como se podrá observar, los estudios realizados en relación al tema objeto
de la presente investigación, giran en torno a verificar la relación entre el clima
de aula y el rendimiento escolar en áreas de ciencia y ambiente y en el nivel
inicial, primaria pero no se aborda su relación con el aprendizaje en el área de
Persona Familia y Relaciones Humanas
1.2. Bases Teóricas.
1.2.1. Clima de Aula
1.2.1.1.

Conceptualización del Clima de Aula

En atención con el constructo clima de aula existen numerosas definiciones,
gran parte de los autores destacan la relación que se mantiene o establece
entre el docente y los estudiantes. A continuación, se presentan algunas de
las definiciones más relevantes.
Cassassus citado por (PAREDES, 2010) señala que el “clima emocional del
aula se entiende un concepto que está compuesto por tres variables: el tipo
de vínculo entre docente y alumno, el tipo de vínculo entre los alumnos y el
clima que emerge de esta doble vinculación”. Asimismo, Zepeda citado por
(ROSALES, 2010), define el clima de aula como aquella “percepción que
tienen los sujetos acerca de las relaciones que establecen en el contexto
escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas
interacciones se dan”. Según la autora el clima de aula es una percepción que
tienen las personas sobre las relaciones que se dan en el ámbito de la
institución educativa (ya sea en el aula o en la institución) y en el ámbito en
general de la sociedad que es la que proporciona el marco de actuación de
las personas.
En relación con esto (BETHENCOURT & BÁEZ, 1999) nos señalan que:
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“El clima del aula o ambiente de aprendizaje es el conjunto de propiedades
organizativas, tanto instructivas como psicosociales que permiten describir la
vida del aula y las expectativas de los escolares se asocian significativamente
a sus resultados de aprendizaje, a su atención y a su comportamiento”. Es
decir, para el estudio y análisis del clima de aula es necesario no perder de
vista tanto el aspecto de instrucción o académico, como el aspecto psicosocial
o emocional, que es inherente a toda comunidad humana.
Para (AMIGÓN, 2006) el clima del aula es “el ambiente creado como
producto de las actitudes del docente y de los alumnos y del estilo de
relaciones que se establece entre ellos”. El citado autor considera que el clima
de aula es el resultado de las actitudes del docente y de los estudiantes, así
como del estilo de relaciones que se establece entre ellos, que pueden ser
relaciones de mutuo respeto y diálogo asertivo o de imposición y autoritarismo.
De otro lado, (ANDRADE, 1995), se concentra más en el ambiente
emocional que prima en el aula y señala que “el clima emocional del aula es el
ambiente afectivo que predomina en un salón de clases, como resultado de la
interacción maestro-alumno y de los estudiantes entre sí”. aunque para
(VAELLO, 2006) “el aula y el centro escolar es un lugar de aprendizaje de
competencias cognitivas y socio-emocionales, entre otras. El clima de clase
es el contexto social inmediato en el que cobran sentido todas las actuaciones
de alumnos y profesores”.
Finalmente, encontramos a (ASCENCIO & FERNÁNDEZ, 1991) que al
respecto del tema precisan que las características y conductas, tanto de
profesores como de alumnos, la interacción de ambos y, en consecuencia, la
dinámica de clase confiere un peculiar tono o clima en el aula posiblemente
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distinto del que podría derivarse modificando alguno de estos elementos. Si
bien es evidente la relación que existe entre el clima de la institución y el clima
de la clase, existe una cierta independencia entre ambos, por lo que no
necesariamente debe corresponderse un buen clima de clase con un buen
clima de la institución y a la inversa.
En suma, se puede señalar que el clima de aula es la percepción que tienen
tanto estudiantes como docentes respecto de las relaciones interpersonales
que establecen en un micro espacio llamado aula, que influye directamente en
el proceso de enseñanza - aprendizaje y, por consiguiente, en los resultados
del mismo: el aprendizaje en el área de Persona, familia y relaciones humanas.
1.2.1.2.

Evaluación del clima de aula

Para efectos de la evaluación de la variable clima de aula en esta
investigación se asumió la escala propuesta por (ROSALES, 2010) quien
sugiere cuatro indicadores claves, como son el contexto imaginativo, contexto
interpersonal contexto regulativo disciplinario y contexto instruccional.
•

Contexto imaginativo: Es la percepción de los alumnos respecto de
la cercanía de los profesores, así como de la preocupación que éstos
muestran ante sus problemas.

•

Contexto interpersonal: Se refiere a las percepciones de los alumnos
de un ambiente imaginativo y creativo donde ellos se ven estimulados
a recrear y experimentar su mundo en sus propios términos.

•

Contexto regulativo disciplinario: Son las percepciones de los
alumnos sobre el “calor” o severidad de las relaciones de autoridad en
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la escuela. Este contexto viene definido por la naturaleza de las
relaciones autoritarias con los profesores.
•

Contexto instruccional: Son las percepciones de los alumnos en
relación con la orientación académica en un contexto instruccional de
enseñanza escolar. Es la manera cómo los alumnos perciben el interés
o desinterés de los profesores por el aprendizaje y el ambiente propicio
o desfavorable para conseguir los objetivos y adquirir habilidades.

Como se podrá inferir, estas dimensiones recogen información sobre el
clima de aula, particularmente en lo referido a la percepción del estudiante
respecto de la cercanía de los profesores, así como de la preocupación que
éstos muestran ante sus problemas. También indaga sobre el “calor” o
severidad de las relaciones de autoridad en la escuela. Finalmente, recoge
información respecto a la orientación académica que recibe en un contexto
instruccional de enseñanza escolar. (ROSALES, 2010)
1.2.2. Aprendizaje en el área de Desarrollo Personal Ciudadanía
y Cívica
Enfoques del área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica
Según (MINEDU, 2016) El área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
asume los enfoques de desarrollo personal y de ciudadanía activa. Estos
enfoques brindan el marco teórico y metodológico que orientan la enseñanza
y el aprendizaje de esta área.
El desarrollo personal hace énfasis en el proceso que lleva a los seres
humanos a construirse como personas, y alcanzar el máximo de sus
potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas,
cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se da a lo largo de la
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vida. Este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí
mismas y a los demás, sino, también, vincularse con el mundo natural y social
de manera más integradora. Igualmente, se enfatizan los procesos de
reflexión y la construcción de un punto de vista crítico y ético para relacionarse
con el mundo.
La ciudadanía activa promueve que todas las personas asuman
responsablemente su rol como ciudadanos con derechos y deberes para
participar activamente en el mundo social y en las diferentes dimensiones de
la ciudadanía, propiciando la vida en democracia, la disposición para el
enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, así como una
relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, se promueven procesos de
reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona en
esta. Asimismo, promueve la deliberación sobre los asuntos que nos
involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este
sea, cada vez más, un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos.
1.2.2.1.

Competencias del área de Desarrollo Personal
Ciudadanía y Cívica

▪

En este ámbito el (MINEDU, 2019) nos explica que, a través del área
de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, se pretende que los
estudiantes desarrollen una identidad personal y una ciudadanía activa
y comprometida con los valores cívicos, que
construcción de una sociedad

aporten en la

democrática, institucional y

participativa.
▪

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica
requiere el desarrollo de diversas competencias. En especial, el área

11

de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica se ocupa de promover y
facilitar que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
CONSTRUYE SU IDENTIDAD
El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar
y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo
definen (histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental,
entre otras) como producto de las interacciones continuas entre los
individuos y los diversos contextos en los que se desenvuelven (familia,
escuela, comunidad). No se trata de que los estudiantes construyan
una identidad "ideal", sino que cada estudiante pueda -a su propio
ritmo y criterio- ser consciente de las características que lo hacen
único y de aquellas que lo hacen semejante a otros. En ese sentido,
esta

competencia

implica

la

combinación

de

las

siguientes

capacidades:
▪

Se valora a

sí mismo:

es decir, el

estudiante

reconoce sus

características, cualidades, limitaciones y potencialidades que lo hacen
ser quien es, que le permiten aceptarse, sentirse bien consigo mismo y
ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Además, se reconoce
como integrante de una colectividad sociocultural específica y tiene
sentido de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y mundo.
▪

Autorregula sus emociones: significa que el estudiante reconoce y
toma conciencia de sus emociones, a fin de poder expresarlas de
manera adecuada según el contexto, los patrones culturales diversos y
las consecuencias que estas tienen para sí mismo y para los demás.
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Ello le permite regular su comportamiento, en favor de su bienestar y
el de los demás.
▪

Reflexiona y argumenta éticamente: significa que el estudiante
analice

situaciones cotidianas para identificar los valores que están

presentes en ellas y asumir una posición sustentada

en argumentos

razonados y en principios éticos. Implica también tomar conciencia
de las propias decisiones y acciones, a

partir de reflexionar sobre si

estas responden a los principios éticos asumidos, y cómo los resultados
y consecuencias influyen en sí mismos y en los demás.
▪

Vive su sexualidad de manera plena y responsable:

es tomar

conciencia de sí mismo como hombre o mujer, a partir del desarrollo de
su imagen corporal, de su identidad sexual y de género, y mediante la
exploración y valoración de su cuerpo. Supone establecer relaciones
de igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones afectivas
armoniosas y libres de violencia. También implica identificar y poner en
práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que ponen en
riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos sexuales y
reproductivos.
CONVIVE

Y

PARTICIPA

DEMOCRÁTICAMENTE

EN

LA

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN
El estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los demás de
manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen
los mismos derechos y deberes.

Muestra disposición por conocer,

comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas,
respetando las diferencias. De igual forma, toma posición frente a
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aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y contribuye en la
construcción del bienestar general, en la consolidación de los procesos
democráticos y en la promoción de los derechos humanos. Esta
competencia implica combinar las siguientes capacidades:
▪

Interactúa con todas las personas: es decir, reconoce a todos como
personas valiosas y con derechos, muestra preocupación por el otro,
respeta las diferencias y se enriquece de ellas. Actúa frente a las
distintas formas de discriminación (por género, fenotipo, origen étnico,
lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico,
entre

otras) y reflexiona sobre las diversas situaciones que vulneran

la convivencia democrática.
▪

Construye normas y asume acuerdos y leyes: el estudiante participa
en la construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a los
principios que las sustentan, así como cumple los acuerdos y las
leyes, reconociendo la importancia de estas para la convivencia;
para

lo cual, maneja información y conceptos relacionados con la

convivencia (como la equidad, el respeto y la libertad) y hace suyos
los principios

democráticos (la autofundación,

la secularidad, la

incertidumbre, la ética, la complejidad y lo público).
▪

Maneja conflictos de manera constructiva: es que el estudiante actúe
con empatía y asertividad frente a ellos y ponga en práctica pautas y
estrategias

para

resolverlos

de

manera

pacífica

y

creativa,

contribuyendo a construir comunidades democráticas; para lo cual
parte de comprender el conflicto como inherente a las relaciones
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humanas, así como desarrollar criterios para evaluar situaciones en las
que estos ocurren.
▪

Delibera sobre asuntos públicos: es que participe en un proceso de
reflexión y diálogo sobre asuntos que involucran a todos, donde se
plantean diversos puntos de vista y se busca

llegar a consensos

orientados al bien común. Supone construir una posición propia sobre
dichos

asuntos

basándose

en

argumentos

razonados,

la

institucionalidad, el Estado de derecho y los principios democráticos,
así como valorar y contraponer las diversas posiciones.
▪

Participa en acciones que promueven el bienestar común: es que
proponga y gestione iniciativas vinculadas con el interés común y con
la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela
como en la comunidad.

Para ello, se apropia y utiliza canales y

mecanismos de participación democrática.
1.3. Definición de Términos Básicos.
Actitudes: Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de
acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales
de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se
va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación
recibida. (MINEDU, 2016)
Aprendizaje: El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo,
individual e interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para
aprender, utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como los
aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico,
lingüístico y económico – productivo. (MINEDU, 2009)
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Capacidades: Desde el enfoque de competencias, hablamos de
«capacidad» en el sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las
capacidades que pueden integrar una competencia combinan saberes de un
campo más delimitado y su incremento genera nuestro desarrollo competente.
Es fundamental ser conscientes de que, si bien las capacidades se pueden
enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que las
circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Desde esta
perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero es
indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados.
(MINEDU, 2016)
Clima de Aula: El clima del aula o ambiente de aprendizaje es el conjunto
de propiedades organizativas, tanto instructivas como psicosociales que
permiten describir la vida del aula; y las expectativas de los escolares se
asocian significativamente a sus resultados de aprendizaje, a su atención y a
su comportamiento (BETHENCOURT & BÁEZ, 1999)
Competencia: Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona
para actuar conscientemente en la resolución de un problema o el
cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus
conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como sus
valores, emociones y actitudes. (MINEDU, 2016)
Conocimientos: Los conocimientos son las teorías, conceptos y
procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La
escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad
global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los
estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es
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un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los
conocimientos preestablecidos. (MINEDU, 2016)
Desempeños: Son descripciones específicas de lo que hacen los
estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias
(estándares de aprendizaje). Ilustran algunas actuaciones que los estudiantes
demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la
competencia o cuando han logrado este nivel. (MINEDU, 2016)
Habilidades: Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la
aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades
pueden ser sociales, cognitivas, motoras. (MINEDU, 2016)
Indicadores: Los indicadores son enunciados que describen señales o
manifestaciones en el desempeño del estudiante, que evidencian con claridad
al ojo del observador sus progresos y logros respecto de un determinado
aprendizaje. Los indicadores describen comportamientos que asocian una
acción –que representa una expresión particular de una capacidad específicacon un objeto o situación de referencia y con un resultado o producto de esa
acción. (MINEDU, 2009)
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. Formulación de la Hipótesis.
2.1.1.

Hipótesis general

Existe relación estadísticamente significativa entre el clima de aula y el
aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en
estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César
Vallejo, Iquitos, 2020.
2.1.2.

Hipótesis derivadas

a) El clima de aula es adecuado en estudiantes del 4to. Grado, nivel
secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.
b) El nivel de aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica es regular en estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.
c) La relación entre el clima de aula y el aprendizaje en el área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica es regular en estudiantes del 4to.
Grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.
2.2. Variables y su Operacionalización.
2.2.1. Identificación de Variables
Variable independiente (X) Clima de Aula.
Variable dependiente (Y) Aprendizaje en el área de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica.
2.2.2. Definición Conceptual de Variables
La Variable Independiente (X) Clima de aula: El clima del aula o ambiente
de aprendizaje es el conjunto de propiedades organizativas, tanto instructivas
como psicosociales que permiten describir la vida del aula; y las expectativas
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de los escolares se asocian significativamente a sus resultados de
aprendizaje, a su atención y a su comportamiento (BETHENCOURT & BÁEZ,
1999)
La Variable Dependiente (Y) Aprendizaje en el área de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica: Es el que busca contribuir al desarrollo integral de los
estudiantes como personas autónomas que fortalecen su potencial y como
miembros conscientes y activos de la sociedad. (MINEDU, 2016)
2.2.3. Definición Operacional de Variables
Variable independiente (X) “Clima de Aula”. Las categorías son: Contexto
Imaginativo, Contexto Interpersonal, Contexto Regulativo

y Contexto

Instruccional. El indicador es un conjunto de preguntas respecto al clima del
aula. Los valores de las categorías son: SI (55-100%) y NO (00-54).
Variable dependiente (Y) “Aprendizaje en el área de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica”. Las categorías son: Construye su identidad y Convive y
participa democráticamente en la búsqueda del bien común. El indicador es
un conjunto de preguntas sobre el aprendizaje en el área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica. Los valores de las categorías son SI BUENO
(16-20 nota), SI REGULAR (11-15 nota) y NO DEFICIENTE (00-10 nota).
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2.2.4. Operacionalización de Variables

Variable

Dimensiones

CONTEXTO
IMAGINATIVO

Variable
Independiente
(X)
Clima de
Aula
CONTEXTO
INTERPERSONAL

CONTEXTO
REGULATIVO

Indicadores
En este colegio nuestros profesores nos animan a pensar en carreras atrayentes y a menudo
poco corrientes
La mayor parte de los profesores nos ayudan continuamente a ser muy creativos en todo lo
que hacemos
En este colegio los profesores siempre están intentando hacer las cosas de maneras nuevas y
atrayentes.
La mayor parte de mis profesores motivan mucho a los alumnos a que sean ellos mismos y
les permiten que hagan cosas por sí solos
Si queremos hacer las cosas en este colegio a nuestra manera, la mayor parte de los profesores
nos ayudan y nos dan mucho ánimo
En este colegio hay profesores con mucha imaginación y con maneras muy diferentes de
pensar sobre las cosas. Es un lugar muy atractivo para estar.
En este colegio los profesores animan muy poco a los alumnos que quieren hacer las cosas
de manera distinta.
La mayoría de los profesores en este colegio están muy interesados en los problemas
personales de los alumnos.
Este es un colegio en el que existe una buena relación. Los profesores y alumnos se preocupan
unos de otros.
En este colegio la mayoría de los profesores dedican mucho tiempo a ayudar a los alumnos
en su trabajo escolar y en sus problemas personales.
En este colegio los profesores están verdaderamente preocupados por los sentimientos de los
alumnos.
Una gran cosa de este colegio es el interés personal que tienen los profesores por los alumnos.
Además de estar preocupados con el trabajo escolar diario, la mayoría de los profesores están
muy interesados con los problemas personales de los alumnos.
Este colegio es un lugar muy impersonal. Los profesores no parecen tener interés en conocer
a sus alumnos.
En este colegio me siento muy bien. Los profesores no tienen demasiadas reglas
desagradables a las que haya que obedecer.
En general los profesores de este colegio no son muy pacientes con los alumnos.
Algunas veces los estudiantes de este colegio son castigados por los profesores sin saber
realmente las razones por las que se les castiga.
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Ítems
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.1.
3.2.
3.3.

Índice o Valor Final
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)

Instrumento

SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)

Encuenta

En este colegio existen demasiadas reglas y normas. Necesitas permiso para hacer cualquier
cosa.
A menudo los profesores de este colegio echan la culpa a los alumnos por cosas que hicieron
y que no hicieron.
En este colegio la mayoría de los profesores parecen pensar que los alumnos están siempre
intentando engañar y les castigan por tonterías.
Los profesores esperan de nosotros que obedezcamos demasiadas reglas y normas en este
colegio.
La mayoría de mis profesores ponen una gran energía y entusiasmo en la enseñanza.
En la mayoría de mis cursos creo que he aprendido mucho.
La mayoría de mis clases están muy bien planificadas por los profesores.
CONTEXTO
INSTRUCCIONAL

La mayoría de mis profesores parecen estar muy interesados en lo que están enseñando.
La mayoría de mis profesores conocen su asignatura muy bien y son capaces de presentarla
de una manera muy interesante.
La mayoría de mis profesores no parecen estar muy bien preparados para las clases.
A menudo da la impresión de que los profesores de este colegio no están muy interesados en
si aprendemos o no.
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)
SI (55-100%)
NO (00-54%)

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y Diseño.
3.1.1. Tipo de Investigación
Se asumirá un diseño correlacional y transversal. será correlacional porque
estará orientada a verificar la relación entre las variables de estudio (Clima de
aula y Aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica).
Será transversal porque los datos serán recogidos en un solo momento, el que
durará la investigación.
3.1.2. Diseño de Investigación
El diseño general de la investigación será el no experimental y el diseño
específico será el transeccional correlacional.
Será no experimental porque no se manipulará la variable
independiente (X) Clima de Aula.
Será transeccional correlacional porque se recolectará los datos en el
mismo lugar y en un mismo momento.
El diseño será:

OX
r
OY

M

Donde:
M = Muestra
OX = Observación a la variable independiente: Clima de Aula.
OY

= Observación a la variable dependiente: Aprendizaje en el área de

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
r

= Posible incidencia entre las variables.
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3.2. Diseño Muestral.
La población objetivo de estudio estará conformada por todos los
estudiantes del 4to. Grado de secundaria del colegio Cooperativo “César
Vallejo”, matriculados en el año escolar 2020, ubicado en el distrito de Iquitos,
provincia de Maynas, región de Loreto, siendo un total de 70 estudiantes.
La muestra estará representada por toda la población de estudio, debido a
que es pequeña.
La muestra será determinada de manera intencional, debido a la
accesibilidad de la población en estudio.
3.3. Procedimientos de Recolección de Datos.
3.3.1. Procedimientos de Recolección de Datos
Para recolectar la información relevante del estudio, se aplicaron los
siguientes procedimientos:
▪ Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos,
mediante la técnica del muestreo aleatorio.
▪ Diseño de los Instrumentos de recolección de datos y comprobación de
la validez y confiabilidad, mediante el juicio de expertos y la Prueba
Piloto.
▪ Coordinación con los directores de las Instituciones Educativas
comprometidas con el estudio.
▪ Aplicación de los Instrumentos de recolección de datos a los sujetos
seleccionados.
▪ Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis
posterior.
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3.3.2. Técnicas de Recolección de Datos
Para recoger la información pertinente de la investigación se utilizó la
técnica de la Encuesta, tanto para la Variable Independiente (X) Clima de Aula
como para la Variable Dependiente (Y) Aprendizaje en el área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica.
3.3.3. Instrumentos de Recolección de Datos
Los instrumentos de recolección de datos fueron, el cuestionario, tanto para
la Variable Independiente (X) Clima de Aula como para la Variable
Dependiente (Y) Aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica los que fueron sometidos a prueba de validez y confiabilidad antes de
su aplicación obteniéndose 0.963.
3.4. Procesamiento y Análisis de Datos.
3.4.1. Procesamiento de Datos
Los datos serán procesados automáticamente mediante el Programa
Estadístico SPSS, versión 21, entorno Windows 10.
3.4.2. Análisis e Interpretación de Datos
Los resultados fueron presentados en cuadros y tablas estadísticas para
facilitar su análisis e interpretación correspondiente.
El análisis e interpretación de los datos se realizó empleando, para la
prueba de la hipótesis, la Prueba Estadística Inferencial No Paramétrica Chi
Cuadrada (X2), con dos grados de libertad y un nivel de significancia α =
0.05%.
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3.5. Aspectos Éticos.
En este estudio se buscó recoger información, que sea verdadera y útil,
sobre la situación de los estudiantes con respecto a las variables en estudio
(Clima de Aula y Aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica), logrando una respuesta aceptada de manera voluntaria. Por tal
motivo, los datos fueron utilizados de manera confidencial y solo para este
estudio. El formato que se utilizó para la recolección de datos presenta
características que respetan la confidencialidad de las respuestas que se
manifiesten en el instrumento, con el fin de respetar a los estudiantes y generar
que nos manifiesten respuestas acertadas de acuerdo con el estudio en
progreso. Los resultados obtenidos del estudio serán utilizados estrictamente
con fines académicos y respetando la integridad física y psicológica de los
estudiantes, además de sus derechos.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
4.1.1. Resultados de la Aplicación del Clima de Aula en estudiantes
del 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César
Vallejo, Iquitos, 2020
Tabla 1: El Contexto Imaginativo en la Aplicación del Clima de Aula en
estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo
César Vallejo, Iquitos, 2020.

N°

1

2

3

4

5

6

7

NO
(00-54%)

CONTEXTO IMAGINATIVO
INDICADORES
En este colegio nuestros profesores nos animan
a pensar en carreras atrayentes y a menudo
poco corrientes
La mayor parte de los profesores nos ayudan
continuamente a ser muy creativos en todo lo
que hacemos
En este colegio los profesores siempre están
intentando hacer las cosas de maneras nuevas
y atrayentes.
La mayor parte de mis profesores motivan
mucho a los alumnos a que sean ellos mismos y
les permiten que hagan cosas por sí solos.
Si queremos hacer las cosas en este colegio a
nuestra manera, la mayor parte de los profesores
nos ayudan y nos dan mucho ánimo.
En este colegio hay profesores con mucha
imaginación y con maneras muy diferentes de
pensar sobre las cosas. Es un lugar muy
atractivo para estar.
En este colegio los profesores animan muy poco
a los alumnos que quieren hacer las cosas de
manera distinta.
TOTAL ( )

FUENTE: Base de datos de los Autores
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SI
(55100%)
f
%

f

%

16

23.0

54

13

19.0

14

TOTAL
f

%

77.0

70

100.0

57

81.0

70

100.0

20.0

56

80.0

70

100.0

14

20.0

56

80.0

70

100.0

30

43.0

40

57.0

70

100.0

15

21.0

55

79.0

70

100.0

48

69.0

22

31.0

70

100.0

21

30.0

49

70.0

70

100.0

Gráfico 1: El Contexto Imaginativo en la Aplicación del Clima de Aula
en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.

SI

NO

30%
70%

FUENTE: Cuadro N° 1

En la tabla y grafico N° 1 se observa El Contexto Imaginativo en el Clima
de Aula en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos 2020 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 70 (100%) estudiantes, 49 (70.0%) estudiantes
manifestaron que Si: (55 – 100%) en El Contexto Imaginativo en el Clima
de Aula, predominando con 81% el indicador: La mayor parte de los
profesores nos ayudan continuamente a ser muy creativos en todo lo que
hacemos. Mientras que 21 (30.0%) estudiantes manifestaron que No: (00 –
54%) en El Contexto Imaginativo en el Clima de aula, predominando con
69% el indicador: En este colegio los profesores animan muy poco a los
alumnos que quieren hacer las cosas de manera distinta; concluyendo Si: (55
– 100%) se da El Contexto Imaginativo en el Clima de Aula en estudiantes
de 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos
2018.
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Tabla 2: El Contexto Interpersonal en la Aplicación del Clima de Aula en
estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo
César Vallejo, Iquitos, 2020.

N°

1

2

3

4

5

6

7

CONTEXTO INTERPERSONAL
INDICADORES
La mayoría de los profesores en este colegio
están muy interesados en los problemas
personales de los alumnos.
Este es un colegio en el que existe una buena
relación. Los profesores y alumnos se preocupan
unos de otros.
En este colegio la mayoría de los profesores
dedican mucho tiempo a ayudar a los alumnos
en su trabajo escolar y en sus problemas
personales.
En este colegio los profesores están
verdaderamente
preocupados
por
los
sentimientos de los alumnos.
Una gran cosa de este colegio es el interés
personal que tienen los profesores por los
alumnos.
Además de estar preocupados con el trabajo
escolar diario, la mayoría de los profesores están
muy interesados con los problemas personales
de los alumnos.
Este colegio es un lugar muy impersonal. Los
profesores no parecen tener interés en conocer
a sus alumnos.
TOTAL ( )

FUENTE: Base de datos de los Autores
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NO
(00-54%)

SI
(55100%)
f
%

f

%

26

37.0

44

10

14.0

24

TOTAL
f

%

33.0

70

100.0

60

56.0

70

100.0

34.0

46

36.0

70

100.0

29

41.0

41

29.0

70

100.0

23

33.0

47

36.0

70

100.0

34

49.0

36

21.0

70

100.0

56

80.0

14

20.0

70

100.0

29

41.0

41

59.0

70

100.0

Gráfico 2: El Contexto Interpersonal en la Aplicación del Clima de
Aula en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.

SI

NO

41%
59%

FUENTE: Cuadro N° 2

En la tabla y grafico N° 2 se observa El Contexto Interpersonal en el
Clima de Aula en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos 2020 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 70 (100%) estudiantes, 41 (59.0%) estudiantes
manifestaron que Si: (55 – 100%) en El Contexto Interpersonal en el Clima
de Aula, predominando con 56 % el indicador: Este es un colegio en el que
existe una buena relación. Los profesores y alumnos se preocupan unos de
otros. Mientras que 29 (41.0%) estudiantes manifestaron que No: (00 – 54%)
en El Contexto Interpersonal en el Clima de aula, predominando con 80 %
el indicador: Este colegio es un lugar muy impersonal. Los profesores no
parecen tener interés en conocer a sus alumnos; concluyendo Si: (55 – 100%)
se da El Contexto Interpersonal en la Aplicación del Clima de Aula en
estudiantes de 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César
Vallejo, Iquitos 2018.
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Tabla 3: El Contexto Regulativo en la Aplicación del Clima de Aula en
estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo
César Vallejo, Iquitos, 2020.

N°

1
2
3

4

5

6

7

NO
(00-54%)

CONTEXTO REGULATIVO
INDICADORES
En este colegio me siento muy bien. Los
profesores no tienen demasiadas reglas
desagradables a las que haya que obedecer.
En general los profesores de este colegio no son
muy pacientes con los alumnos.
Algunas veces los estudiantes de este colegio
son castigados por los profesores sin saber
realmente las razones por las que se les castiga.
En este colegio existen demasiadas reglas y
normas. Necesitas permiso para hacer cualquier
cosa.
A menudo los profesores de este colegio echan
la culpa a los alumnos por cosas que hicieron y
que no hicieron.
En este colegio la mayoría de los profesores
parecen pensar que los alumnos están siempre
intentando engañar y les castigan por tonterías.
Los profesores esperan de nosotros que
obedezcamos demasiadas reglas y normas en
este colegio.
TOTAL ( )

FUENTE: Base de datos de los Autores
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(55100%)
f
%

f

%

25

36.0

45

48

69.0

44

TOTAL
f

%

64.0

70

100.0
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31.0
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100.0
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Gráfico 3: El Contexto Regulativo en la Aplicación del Clima de Aula
en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.

SI

NO

46%

54%

FUENTE: Cuadro N° 3

En la tabla y grafico N° 3 se observa El Contexto Regulativo en el Clima de
Aula en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo
César Vallejo, Iquitos 2020 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 70 (100%) estudiantes, 38 (54.0%) estudiantes
manifestaron que No: (00 – 54%) en El Contexto Regulativo en el Clima de
Aula, predominando con 79 % el indicador: A menudo los profesores de este
colegio echan la culpa a los alumnos por cosas que hicieron y que no hicieron.
Mientras que 38 (45.0%) estudiantes manifestaron que Si: (55 – 100%) en El
Contexto Regulativo en el Clima de aula, predominando con 71 % el
indicador: Los profesores esperan de nosotros que obedezcamos demasiadas
reglas y normas en este colegio; concluyendo No: (00 – 54%) se da El
Contexto Regulativo en el Clima de Aula en estudiantes de 4to. grado, nivel
secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos 2020.
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Tabla 4: El Contexto Instruccional en la Aplicación del Clima de Aula en
estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo
César Vallejo, Iquitos, 2020.

N°

1
2
3
4
5
6
7

NO
(00-54%)

CONTEXTO INSTRUCCIONAL
INDICADORES
La mayoría de mis profesores ponen una gran
energía y entusiasmo en la enseñanza.
En la mayoría de mis cursos creo que he
aprendido mucho.
La mayoría de mis clases están muy bien
planificadas por los profesores.
La mayoría de mis profesores parecen estar
muy interesados en lo que están enseñando.
La mayoría de mis profesores conocen su
asignatura muy bien y son capaces de
presentarla de una manera muy interesante.
La mayoría de mis profesores no parecen estar
muy bien preparados para las clases.
A menudo da la impresión de que los
profesores de este colegio no están muy
interesados en si aprendemos o no.
TOTAL ( )

SI
(55100%)
f
%

f

%

8

11.0

62

8

11.0

11

TOTAL
f

%

89.0

70

100.0

62

89.0

70

100.0

16.0

59

84.0

70

100.0

14

20.0

56

80.0

70

100.0

8

11.0

62

89.0

70

100.0

62

89.0

8

11.0

70

100.0

59

84.0

11

16.0

70

100.0

24

34.0

46

66.0

70

100.0

FUENTE: Base de datos de los Autores

Gráfico 4: El Contexto Instruccional en la Aplicación del Clima de
Aula en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.

SI

NO

34%
66%

FUENTE: Cuadro N° 4
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En la tabla y grafico N° 4 se observa El Contexto Instruccional en el Clima
de Aula en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos 2020 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 70 (100%) estudiantes, 46 (66.0%) estudiantes
manifestaron que Si: (55 – 100%) en El Contexto Instruccional en el Clima
de Aula, predominando con 89% los indicadores: La mayoría de mis
profesores ponen una gran energía y entusiasmo en la enseñanza. En la
mayoría de mis cursos creo que he aprendido mucho. La mayoría de mis
profesores conocen su asignatura muy bien y son capaces de presentarla de
una manera muy interesante. Mientras que 24 (34.0%) estudiantes
manifestaron que No: (00 – 54%) en El Contexto Instruccional en el Clima
de aula, predominando con 89 % el indicador: La mayoría de mis profesores
no parecen estar muy bien preparados para las clases; concluyendo Si: (55 –
100%) se da El Contexto Instruccional en el Clima de Aula en estudiantes
de 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos
2018.
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Tabla 5: El Clima de Aula en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario,
Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.

N°

1
2
3
4

NO
(00-54%)

CLIMA DE AULA
DIMENSIONES
CONTEXTO IMAGINATIVO
CONTEXTO INTERPERSONAL
CONTEXTO REGULATIVO
CONTEXTO INSTRUCCIONAL
TOTAL ( )

f
21
29
38
24
28

%
30.0
41.0
54.0
34.0
40.0

SI
(55100%)
F
%
49 70.0
41 59.0
32 46.0
46 66.0
42 60.0

TOTAL
f
70
70
70
70
70

%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

FUENTE: Cuadros N° 1, 2, 3, 4.

Gráfico 5: El Clima de Aula en estudiantes del 4to. grado, nivel
secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.
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FUENTE: Cuadros N° 1, 2, 3, 4.

En la tabla y gráfico N° 5 se observa El Clima de Aula en estudiantes de
4to grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos
2020 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 70 (100%) estudiantes, 42 (60.0%) estudiantes
manifestaron que Si: (55 – 100%) en El Clima de Aula, predominando con
70% los indicadores de la Dimensión: Contexto Imaginativo. Mientras que 28

34

(40.0%) estudiantes manifestaron que No: (00 – 54%) en El Clima de Aula,
predominando con 54% los indicadores de la Dimensión: Contexto Regulativo;
concluyendo Si: (55 – 100%) se da El Clima de Aula en estudiantes de 4to
grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos 2020.
Con estos resultados logramos el objetivo específico Número 1 que indica:
Evaluar el clima de aula en estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario,
Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.
Así mismo se prueba la hipótesis derivada Número 1 que dice: El clima de
aula es adecuado en estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.

35

2.1.2. Resultados de la Aplicación del Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del
4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César
Vallejo, Iquitos, 2020.
Tabla 6: El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica en la Dimensión Construye su Identidad en estudiantes del 4to.
grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo,
Iquitos,2020.

N°

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

CONSTRUYE SU
IDENTIDAD

NO

INDICADORES

Deficiente
(00-10
nota)
f
%

La adolescencia temprana
en las chicas no se inicia
con la menopausia.
La adolescencia temprana
en los chicos inicia con la
polución.
En la pubertad se
manifiestan alteraciones de
carácter y personalidad.
Las dimensiones de la
sexualidad son: Biológica Psicológica- Sociocultural.
La adolescencia es un
período en el desarrollo
biológico, psicológico,
sexual y social.
La adolescencia inicia con
la pubertad.
La Ética no es una
dimensión de la sexualidad.
La niñez es la etapa previa
a la adolescencia.
La adolescencia se inicia
entre los 12 y 20 años.
La Adultez no es la etapa
posterior a la adolescencia.
TOTAL ( )

SI
Regular
(11-15
Nota)
f
%

Bueno
(16-20
Nota)
f
%

TOTAL

f

%

1

1.0

60

86.0

9

13.0

70

100.0

19

27.0

41

59.0

10

14.0

70

100.0

9

13.0

51

73.0

10

14.0

70

100.0

12

17.0

51

73.0

7

10.0

70

100.0

30

43.0

35

50.0

5

7.0

70

100.0

32

46.0

35

50.0

3

4.0

70

100.0

33

47.0

35

50.0

2

3.0

70

100.0

21

30.0

35

50.0

14

20.0

70

100.0

18

26.0

44

63.0

8

11.0

70

100.0

29

41.0

29

41.0

12

18.0

70

100.0

20

29.0

42

60.0

8

11.0

70

100.0

FUENTE: Base de datos de los Autores
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Gráfico 6: El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica en la Dimensión Afirma su Identidad en
estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo
César Vallejo, Iquitos,2020.
BUENO (16 - 20)

REGULAR (11 - 15)

DEFICIENTE (0 - 10)

11%

29%

60%

FUENTE: Cuadros N° 6.

En la tabla y grafico N° 6 se observa El Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en la Dimensión Construye su
Identidad en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 70 (100%) estudiantes, 42 (60.0%) estudiantes
respondieron Si Regular: (11 – 15 Nota) en El Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en la Dimensión Construye su
Identidad, predominando con 86 % el indicador: La adolescencia temprana
en las chicas no se inicia con la menopausia. Mientras que 20 (29.0%)
estudiantes respondieron No Deficiente: (00 – 10 Nota) en El Aprendizaje en
el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en la Dimensión
Construye su Identidad, predominando con 47% el indicador: La Ética no es
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una dimensión de la sexualidad. Y 8 (11.0%) estudiantes respondieron Si
Bueno: (16 – 20 Nota) en El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica en la Dimensión Construye su Identidad,
predominando con 20% el indicador: La niñez es la etapa previa a la
adolescencia; concluyendo Si Regular (11 – 15 Nota) se da El Aprendizaje
en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en la Dimensión
Construye su Identidad en estudiantes de 4to. grado, nivel secundario,
Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos 2020.
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Tabla 7: El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica en la Dimensión Convive y participa democráticamente en
estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo
César Vallejo, Iquitos,2020.

N°

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRÁTICAMENTE

NO

INDICADORES

Deficiente
(00-10
nota)
f
%

A la antipatía u odio hacia
los homosexuales se le
denomina homofobia.
La violencia está clasificada
en física, psicológica y
sexual.
Las situaciones
significativas son las que
pueden generar y estimular
nuestros aprendizajes.
El embarazo precoz es uno
de los problemas que
afectan a la juventud.
La delincuencia amenaza la
seguridad de la población.
La antipatía u odio hacia los
judíos no es una forma de
homofobia.
La violencia no puede
estimular nuestros
aprendizajes.
La violencia familiar genera
frustración de desarrollo y
oportunidades.
La inseguridad ciudadana
no es uno de los factores
que afectan a la juventud.
La corrupción no amenaza
la seguridad de la
población.
TOTAL ( )

SI
Regular
(11-15
Nota)
f
%

Bueno
(16-20
Nota)
f
%

TOTAL

f

%

2

3.0

44

63.0

24

34.0

70

100.0

0

0.0

40

57.0

30

43.0

70

100.0

34

49.0

22

31.0

14

20.0

70

100.0

40

57.0

20

29.0

10

14.0

70

100.0

15

21.0

43

62.0

12

17.0

70

100.0

0

0.0

36

51.0

34

49.0

70

100.0

5

7.0

33

47.0

32

46.0

70

100.0

49

70.0

11

16.0

10

14.0

70

100.0

10

14.0

26

37.0

34

49.0

70

100.0

12

17.0

38

54.0

20

29.0

70

100.0

17

24.0

31

45.0

22

31.0

70

100.0

FUENTE: Base de datos de los Autores
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Gráfico 7: El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica en la Dimensión Convive y participa democráticamente en estudiantes
del 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo,
Iquitos,2020.
BUENO (16 - 20)

REGULAR (11 - 15)

24%

DEFICIENTE (0 - 10)

31%

45%

FUENTE: Cuadros N° 7.

En la tabla y grafico N° 7 se observa El Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en la Dimensión Convive y
participa democráticamente en estudiantes del 4to. grado, nivel
secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020 y es lo
siguiente:
Del promedio ( x ) de 70 (100%) estudiantes, 31 (45.0%) estudiantes
respondieron Si Regular: (11 – 15 Nota) en El Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en la Dimensión Convive y
participa democráticamente, predominando con 63% el indicador: A la
antipatía u odio hacia los homosexuales se le denomina homofobia. Mientras
que 22 (31.0%) estudiantes respondieron Si Bueno: (16 – 20 Nota) en El
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Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en la
Dimensión Convive y participa democráticamente, predominando con
49% los indicadores: La antipatía u odio hacia los judíos no es una forma de
homofobia. La inseguridad ciudadana no es uno de los factores que afectan a
la juventud. Y 17 (24.0%) estudiantes respondieron No Deficiente: (00 – 10
Nota) en El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica en la Dimensión Convive y participa democráticamente,
predominando con 70% el indicador: La violencia familiar genera frustración
de desarrollo y oportunidades; concluyendo Si Regular: (11 – 15 Nota) se da
El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en
la Dimensión Convive y participa democráticamente en estudiantes de
4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos 2020.
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Tabla 8: El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.

N°

APRENDIZAJE EN EL
ÁREA DE DESARROLLO
PERSONAL, CIUDADANÍA
Y CÍVICA
DIMENSIONES

1
2

Construye su Identidad
Convive y participa
democráticamente
TOTAL ( )

NO

SI
TOTAL

Deficiente
(00-10
nota)
f
%
20 29.0

Regular
(11-15
Nota)
f
%
42
60.0

Bueno
(16-20 Nota)
f
8

%
11.0

f
70

%
100.0

17

24.0

31

45.0

22

31.0

70

100.0

18

26.0

37

53.0

15

21.0

70

100.0

FUENTE: Cuadros N° 6, 7.

Gráfico 8:

El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y

Cívica en estudiantes del 4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo
César Vallejo, Iquitos, 2020.
BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

70%

60%
60%

45%

Alumnos %

50%
40%

20%

31%

29%

30%

24%
11%

10%
0%

CONSTRUYE SU IDENTIDAD

CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRÁTICAMENTE

FUENTE: Cuadros N° 8.

En la t a b l a y gráfico N° 8 se observa El Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del 4to. grado,
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nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020 y es lo
siguiente:
Del promedio ( x ) de 70 (100%) estudiantes, 37 (53.0%) estudiantes
respondieron Si Regular: (11 – 15 Nota) en El Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, predominando con 60% los
indicadores de la Dimensión: Construye su Identidad. Mientras que 18 (26.0%)
estudiantes respondieron No Deficiente: (00 – 10 Nota) en El Aprendizaje en
el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, predominando con
29% los indicadores de la Dimensión: Construye su Identidad. Y 15 (21.0%)
estudiantes respondieron Si Bueno: en El Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, predominando con 31% los
indicadores de la Dimensión: Convive y participa democráticamente;
concluyendo Si Regular: (11 – 15 Nota) se da El Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes de 4to grado, nivel
secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos 2020.
Con estos resultados logramos el objetivo específico Número 2 que indica:
Evaluar el nivel de aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía
y Cívica en estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo
César Vallejo, Iquitos, 2020.
Así mismo se prueba la hipótesis derivada Número 2 que dice: El nivel de
aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica es regular
en estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César
Vallejo, Iquitos, 2020.

43

4.2.

ANÁLISIS INFERENCIAL
4.2.1. Relación entre el Clima de Aula y el Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del
4to. grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César
Vallejo, Iquitos, 2020.

Tabla 9: Relación entre el Clima de Aula y el Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del 4to. grado,
nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.
APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE
DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA
Y CÍVICA
SI
NO
BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
(16 – 20
(11 – 15
(00 – 10
Nota)
Nota)
Nota)
F
%
f
%
f
%

CLIMA DE
AULA

SI
(55-100%)
NO
(00-54%)
TOTAL ( )

TOTAL

f

%
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60.0

28

40.0

-

-

70

100.0

15

21.0

37

53.0

18

26.0

70

100.0

28.5

40.5

32.5

46.5

9

13.0

70

100.0

FUENTE: Cuadros N° 5 y 8

X2c = 71.6,
X2c = 71.6

X2t = 5.991
>

gl = 2, p < 0.05

X2t = 5.991

X2c = 71.6

X2t = 5.991

X2c > X2t: Existe relación entre el clima de aula y el aprendizaje en el área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.
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De esta manera se acepta la hipótesis de investigación: Existe relación
estadísticamente significativa entre el clima de aula y el aprendizaje en el área
de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del 4to. Grado,
nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.
En el cuadro Numero 9 se observa la Relación entre el Clima de Aula y
el Aprendizaje en el Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en
estudiantes de 4t° grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César
Vallejo, Iquitos 2020 y es lo siguiente:
Al analizar El Clima de Aula se observa que del promedio ( x ) de 70 (100%)
estudiantes, 42 (60.0%) estudiantes manifestaron Si: (55 – 100%) en El Clima
de Aula. Mientras que 28 (40.0%) estudiantes manifestaron No: (00 – 54%)
en El Clima de Aula; concluyendo Si: (55 – 100%) se da El Clima de Aula en
Estudiantes de 4t° grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo,
Iquitos 2020.
Al analizar El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica se observa que del promedio ( x ) de 70 (100%)
estudiantes, 37 (53.0%) estudiantes respondieron Si Regular: (11 – 15 Nota)
en El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.
Mientras que 18 (26.0%) estudiantes respondieron No Deficiente: (00 – 10
Nota) en El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica. Y 15 (21.0 %) estudiantes respondieron Si Bueno: (16 – 20 Nota) en
El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica;
concluyendo Si Regular: (11 – 15 Nota) se da El Aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en Estudiantes de 4t° grado, nivel
secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos 2020.
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Para establecer la relación entre El Clima de Aula y El Aprendizaje en el
Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica se utilizó la prueba
estadística inferencial no paramétrica Chi cuadrada (X2) obteniendo: X2c =
71.6 > X2t = 5.991, gl = 2, p < 0.05, concluyendo que existe relación entre El
Clima de Aula y El Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía
y Cívica, logrando el objetivo específico número 3 que dice: Establecer el
grado de relación que existe entre el clima de aula y el aprendizaje en el área
de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del 4to. Grado,
nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020. Así mismo
se prueba la Hipótesis derivada número 3 que dice: La relación entre el clima
de aula y el aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
es regular en estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.
En igual procedimiento se logra también el objetivo general que dice:
Conocer la relación existente entre el clima de aula y el aprendizaje en el área
de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del 4to. Grado,
nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020 y se acepta
la hipótesis de investigación que dice: Existe relación estadísticamente
significativa entre el clima de aula y el aprendizaje en el área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario,
Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
El Cima de Aula, es el ambiente creado como producto de las actitudes del
docente y de los alumnos y del estilo de relaciones que se establece entre
ellos; es el conjunto de propiedades que permiten describir la vida del aula. Al
analizar el Clima de Aula en los estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario
del Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020, SI se encuentra un Clima
de Aula adecuado, estos resultados se relacionan como cuando Vergara en
su Tesis sobre Clima social escolar en los centros educativos
municipales de Chile, 2004, sostiene que la mayoría de los estudiantes
encuestados perciben un clima social escolar favorable en los centros
educativos municipales de la comuna de Toltén. De esta manera, los alumnos
y alumnas encuestadas perciben un contexto instruccional favorable. Es decir,
se deduce que los profesores han desarrollado prácticas pedagógicas que han
contribuido a la generación de un ambiente escolar favorable para el desarrollo
de habilidades y conocimientos pedagógicos por parte de los alumnos.
El Aprendizaje del Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, tiene
como resultado la formación integral de la persona, es decir, propiciar su
desarrollo cognitivo, afectivo, corporal, moral y espiritual, favoreciendo en los
estudiantes el desarrollo de competencias, capacidades, conocimientos y
actitudes que les permitan afianzar su identidad en sus diversas dimensiones.
Esto se evidencia en niveles, como:
•

Aprendizaje Bajo.

•

Aprendizaje Regular.

•

Aprendizaje Alto.
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Al analizar el aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica en estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario del Colegio Cooperativo
César Vallejo, Iquitos, 2020 se muestran resultados del aprendizaje
APROBADO - REGULAR (11 – 15 Nota) en el área de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica, estos resultados se relacionan como cuando Rivera en
su tesis: “Clima de aula y logros de aprendizaje en comunicación integral
del quinto grado de 4 instituciones educativas de Ventanilla, 2012”
sostiene que los resultados obtenidos en esta investigación confirman que
existe relación entre el clima de aula, percibido como adecuado por los
alumnos, y sus logros de aprendizaje en el ÁREA DE COMUNICACIÓN
INTEGRAL. Aunque esta relación no es positiva perfecta, es posible concluir
que a un clima de aula mejor estructurado y percibido como bueno, en todas
sus dimensiones, corresponderá un nivel alto en los logros de aprendizaje.
Al analizar la influencia del Clima de Aula en los Resultados del Aprendizaje
en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica mediante la prueba
estadística inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) se encontró que X2c
= 71.6 > X2t = 5.991, gl = 2, p < 0.05 lo que indica que las variables se
relacionan, aceptando la hipótesis de investigación: Existe relación
estadísticamente significativa entre el clima de aula y el aprendizaje en el área
de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del 4to. Grado,
nivel secundario, Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020, estos
resultados se relacionan como cuando Paredes en su estudio titulado:
“Clima de aula percibido por estudiantes de primero a quinto de
secundaria en una institución educativa del Callao, 2010”. Sostiene que
en general, los estudiantes de primero a quinto grado de secundaria perciben

48

un clima de aula positivo, lo cual nos indica que el clima de aula predominante
en la Institución Educativa analizada es adecuado y favorable. Es decir, el
clima de aula es percibido como valioso, los estudiantes perciben que sus
docentes tienen una tendencia positiva hacia el bienestar del clima de aula y
tratan de mantener un clima cálido que son condiciones básicas que podrían
facilitar el desarrollo de procesos educativos más efectivos.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
6.1. Conclusiones Específicas
▪ Los estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario, Colegio Cooperativo
César Vallejo, Iquitos, 2020 Si perciben un Clima de Aula adecuado.
▪ Los estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario del Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020 muestran resultados del
Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Aprobado: Regular (11 – 15 Nota).
▪ La influencia entre el Clima de Aula y el aprendizaje en el Área de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica es regular en estudiantes del
4to. Grado, nivel secundario del Colegio Cooperativo César Vallejo,
Iquitos, 2020.
▪ Las Categorías que delimitaron el Clima de Aula fueron: El Contexto
Imaginativo, El Contexto Interpersonal, El Contexto Regulativo, y El
Contexto Instruccional.
▪ Las Categorías que delimitaron el Aprendizaje en el Área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica fueron: Construye su Identidad y Convive
y participa democráticamente.
6.2. Conclusión General
El Clima de Aula tiene una influencia estadísticamente significativa en el
Aprendizaje en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en
estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario del Colegio Cooperativo César
Vallejo, Iquitos, 2020.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
7.1. Recomendaciones Específicas
▪ A los estudiantes del 4to. Grado, nivel secundario del Colegio
Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020 colaborar a mantener el clima
de aula positivo y su mejoría, acercándose a sus docentes y
mostrándoles sus inquietudes y necesidades.
▪ A los docentes del nivel secundario del Colegio Cooperativo César
Vallejo, Iquitos, 2020, continuar con la creación y difusión de un buen
clima de aula en la institución, reforzando el ya obtenido.
▪ A los padres de familia del Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos,
2020 incentivar en sus hijos valores que colaboren con la buena
convivencia y el clima de aula apropiado.
7.2. Recomendación General
A los directivos del Colegio Cooperativo César Vallejo, Iquitos, 2020,
promover como política institucional la instauración de un clima de aula
positivo el cual sea evaluado y monitoreado constantemente en cada una de
las Áreas Curriculares.
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01: Matriz de consistencia.
ANEXO 01
Título: “EL CLIMA DE AULA Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA EN ESTUDIANTES DEL 4TO. GRADO,
NIVEL SECUNDARIO, COLEGIO COOPERATIVO CÉSAR VALLEJO, IQUITOS, 2020”
AUTORES: CASTRO VALERA, CESAR PEDRO
MORRIS PÉREZ, JOHANN JUNIOR
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
Cuantitativa

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS

TIPO DE DISEÑO DEL
ESTUDIO

¿Qué relación existe entre
el clima de aula y el
aprendizaje en el área de
Desarrollo
Personal,
Ciudadanía y Cívica en
estudiantes del 4to. Grado,
nivel secundario, Colegio
Cooperativo César Vallejo,
Iquitos, 2020?

Conocer
la
relación
existente entre el clima de
aula y el aprendizaje en el
área
de
Desarrollo
Personal, Ciudadanía y
Cívica en estudiantes del
4to.
Grado,
nivel
secundario,
Colegio
Cooperativo César Vallejo,
Iquitos, 2020.

Existe
relación
estadísticamente
significativa entre el clima
de aula y el aprendizaje en
el área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y
Cívica en estudiantes del
4to.
Grado,
nivel
secundario,
Colegio
Cooperativo César Vallejo,
Iquitos, 2020.
a) El clima de aula en es
adecuado
en
estudiantes del 4to.
Grado,
nivel
secundario,
Colegio
Cooperativo
César
Vallejo, Iquitos, 2020.
b) El nivel de aprendizaje
en el área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y
Cívica es regular en
estudiantes del 4to.
Grado,
nivel
secundario,
Colegio
Cooperativo
César
Vallejo, Iquitos, 2020.
c) La relación entre el
clima de aula y el
aprendizaje en el área
de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica es
regular en estudiantes
del 4to. Grado, nivel
secundario,
Colegio
Cooperativo
César
Vallejo, Iquitos, 2020.

Se asumió un diseño
correlacional
y
transversal.
Fue
correlacional
porque
estuvo
orientada
a
verificar la relación entre
las variables de estudio
(Clima
de
aula
y
Aprendizaje en el área de
Desarrollo
Personal,
Ciudadanía y Cívica). Fue
transversal porque los
datos fueron recogidos en
un solo momento que
duró la investigación.
El diseño general de la
investigación fue el no
experimental y el diseño
específico
fue
el
transeccional
correlacional.
Fue
no
experimental
porque no se manipulo la
variable
independiente
(X) Clima de Aula.
Fue
transeccional
correlacional porque se
recolecto los datos en el
mismo lugar y en un
mismo momento.

a) Evaluar el clima de aula
en estudiantes del 4to.
Grado, nivel secundario,
Colegio
Cooperativo
César Vallejo, Iquitos,
2020.
b) Evaluar el nivel de
aprendizaje en el área de
Desarrollo
Personal,
Ciudadanía y Cívica en
estudiantes
del
4to.
Grado, nivel secundario,
Colegio
Cooperativo
César Vallejo, Iquitos,
2020.
c) Establecer el grado de
relación que existe entre
el clima de aula y el
aprendizaje en el área de
Desarrollo
Personal,
Ciudadanía y Cívica en
estudiantes
del
4to.
Grado, nivel secundario,
Colegio
Cooperativo
César Vallejo, Iquitos,
2020.
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POBLACIÓN DE
ESTUDIO Y
PROCESAMIENTO
La población objetivo de
estudio estuvo conformada
por todos los estudiantes
del
4to.
Grado
de
secundaria del colegio
Cooperativo
“César
Vallejo”, matriculados en el
año escolar 2020, ubicado
en el distrito de Iquitos,
provincia
de
Maynas,
región de Loreto, siendo un
total de 70 estudiantes.
La
muestra
estuvo
representada por toda la
población de estudio (34
estudiantes de 4to. “A” y 36
estudiantes de 4to. “B”),
debido a que fue pequeña.
La
muestra
fue
determinada de manera
intencional, debido a la
accesibilidad
de
la
población en estudio.
Los
resultados fueron
presentados en cuadros y
tablas estadísticas para
facilitar su análisis e
interpretación
correspondiente.
El análisis e interpretación
de los datos se realizó
empleando, para la prueba
de la hipótesis, la Prueba
Estadística Inferencial No
Paramétrica Chi Cuadrada
(X2), con dos grados de
libertad y un nivel de
significancia α = 0.05%.

INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN
Encuesta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN
CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES
02: Instrumento de recolección de datos.
ANEXO 02

TESIS
“EL CLIMA DE AULA Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE DESARROLLO
PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA EN ESTUDIANTES DEL 4TO. GRADO, NIVEL SECUNDARIO,
COLEGIO COOPERATIVO CÉSAR VALLEJO, IQUITOS, 2020”
I.

PRESENTACIÓN
Estimado estudiante, el presente instrumento tiene como objetivo Analizar el Clima de Aula en
estudiantes del 4to. Grado de Secundaria del Colegio Cooperativo César Vallejo, del distrito de
Iquitos en el año 2020. En tal sentido, le solicitamos su valiosa colaboración respondiendo a las
preguntas con la objetividad y sinceridad del caso. La encuesta que vas a realizar es anónima;
quiere decir, que nadie sabrá quién respondió estas preguntas. Te pedimos que lo hagas con
sinceridad pensando bien antes de responder. Los datos que se obtengan servirán para sugerir
estrategias de intervención psicopedagógicas que optimicen el proceso de enseñanza –
aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Asimismo, permitirá validar la
Tesis de Licenciatura que estamos realizando para obtener el título de Licenciado en Educación,
especialidad Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).

II.

III.

DATOS GENERALES
1.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

2.

ÁREA CURRICULAR:

3.

GRADO:

4.

SECCIÓN:

5.

EDAD:

6.

SEXO:

7.

FECHA:

INSTRUCCIONES
Lee con atención las preguntas y respóndalas marcando un aspa (X) según corresponda, una sola
alternativa por pregunta.
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❖

N°

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21

CLIMA DE AULA:
Escala
Valorativa
NO
SI

ÍTEMS
CONTEXTO IMAGINATIVO
En este colegio nuestros profesores nos animan a pensar en carreras
atrayentes y a menudo poco corrientes
La mayor parte de los profesores nos ayudan continuamente a ser muy
creativos en todo lo que hacemos
En este colegio los profesores siempre están intentando hacer las cosas de
maneras nuevas y atrayentes.
La mayor parte de mis profesores motivan mucho a los alumnos a que sean
ellos mismos y les permiten que hagan cosas por sí solos.
Si queremos hacer las cosas en este colegio a nuestra manera, la mayor parte
de los profesores nos ayudan y nos dan mucho ánimo.
En este colegio hay profesores con mucha imaginación y con maneras muy
diferentes de pensar sobre las cosas. Es un lugar muy atractivo para estar.
En este colegio los profesores animan muy poco a los alumnos que quieren
hacer las cosas de manera distinta.
CONTEXTO INTERPERSONAL
La mayoría de los profesores en este colegio están muy interesados en los
problemas personales de los alumnos.
Este es un colegio en el que existe una buena relación. Los profesores y
alumnos se preocupan unos de otros.
En este colegio la mayoría de los profesores dedican mucho tiempo a ayudar
a los alumnos en su trabajo escolar y en sus problemas personales.
En este colegio los profesores están verdaderamente preocupados por los
sentimientos de los alumnos.
Una gran cosa de este colegio es el interés personal que tienen los profesores
por los alumnos.
Además de estar preocupados con el trabajo escolar diario, la mayoría de los
profesores están muy interesados con los problemas personales de los
alumnos.
Este colegio es un lugar muy impersonal. Los profesores no parecen tener
interés en conocer a sus alumnos.
CONTEXTO REGULATIVO
En este colegio me siento muy bien. Los profesores no tienen demasiadas
reglas desagradables a las que haya que obedecer.
En general los profesores de este colegio no son muy pacientes con los
alumnos.
Algunas veces los estudiantes de este colegio son castigados por los
profesores sin saber realmente las razones por las que se les castiga.
En este colegio existen demasiadas reglas y normas. Necesitas permiso para
hacer cualquier cosa.
A menudo los profesores de este colegio echan la culpa a los alumnos por
cosas que hicieron y que no hicieron.
En este colegio la mayoría de los profesores parecen pensar que los alumnos
están siempre intentando engañar y les castigan por tonterías.
Los profesores esperan de nosotros que obedezcamos demasiadas reglas y
normas en este colegio.
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22
23
24
25
26
27
28

CONTEXTO INSTRUCCIONAL
La mayoría de mis profesores ponen una gran energía y entusiasmo en la
enseñanza.
En la mayoría de mis cursos creo que he aprendido mucho.
La mayoría de mis clases están muy bien planificadas por los profesores.
La mayoría de mis profesores parecen estar muy interesados en lo que están
enseñando.
La mayoría de mis profesores conocen su asignatura muy bien y son capaces
de presentarla de una manera muy interesante.
La mayoría de mis profesores no parecen estar muy bien preparados para las
clases.
A menudo da la impresión de que los profesores de este colegio no están muy
interesados en si aprendemos o no.
TOTAL

MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN…
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❖

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS

N°

Escala
valorativa
NO
SI

ÍTEMS
COMPETENCIA: AFIRMA SU IDENTIDAD

1
2
3
4

6
7
8

La adolescencia temprana en las chicas no se inicia con la menopausia.
La adolescencia temprana en los chicos inicia con la polución.
En la pubertad se manifiestan alteraciones de carácter y personalidad.
Las dimensiones de la sexualidad son: Biológica - Psicológica- Sociocultural.
La adolescencia es un período en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y
social.
La adolescencia inicia con la pubertad.
La Ética no es una dimensión de la sexualidad.
La niñez es la etapa previa a la adolescencia.

9

La adolescencia se inicia entre los 12 y 20 años.

10

La Adultez no es la etapa posterior a la adolescencia.
TOTAL
COMPETENCIA: SE DESENVUELVE ÉTICAMENTE
A la antipatía u odio hacia los homosexuales se le denomina homofobia.
La violencia está clasificada en física, psicológica y sexual.
Las situaciones significativas son las que pueden generar y estimular
nuestros aprendizajes.
El embarazo precoz es uno de los problemas que afectan a la juventud.
La delincuencia amenaza la seguridad de la población.
La antipatía u odio hacia los judíos no es una forma de homofobia.
La violencia no puede estimular nuestros aprendizajes.
La violencia familiar genera frustración de desarrollo y oportunidades.
La inseguridad ciudadana no es uno de los factores que afectan a la juventud.
La corrupción no amenaza la seguridad de la población.
TOTAL

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN…
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03: Informe de validez y confiabilidad.
INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ
La validez de los instrumentos se determinaron mediante el juicio de
jueces/expertos. Los jueces fueron: Dra. Susy Karina Dávila Panduro, Dr. Carlos
Antonio Li Loo Kung y Lic. Edgar Reátegui Noriega. Mgr. Los resultados de la
revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un
instrumento de recolección de datos:
Evaluación para determinar la validez de contenido del instrumento de
recolección de datos
N°
1
2
3

EXPERTOS
Dra. Susy Karina Dávila Panduro
Dr. Carlos Antonio Li Loo Kung
Lic. Edgar Reátegui Noriega. Mgr

INSTRUMENTO
Puntuación valoración
40 de 50
16
42 de 50
16.8
46 de 50
18.4
17.06

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO = 51.2/3 = 17.06
Como resultado general de la prueba de validez realizado a través del juicio de
expertos, se obtuvo: 17.06 en la valoración cuantitativa, lo que significa que esta
en el rango de “válido”, quedando demostrado que el instrumento de esta
investigación, cuenta con una sólida evaluación realizada por profesionales
conocedores de instrumentos de recolección de datos.
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CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO
La confiabilidad para el cuestionario sobre la práctica reflexiva se llevó a cabo
mediante el método de intercorrelación de items cuyo coeficiente es el Alfa de
Cronbach, luego de una prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran a
continuación.
ALFA DE CRONBACH
para
“El clima de aula y su
relación con el
aprendizaje en el área de
Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica en
estudiantes del 4to.
Grado, nivel secundario,
colegio cooperativo
César Vallejo, Iquitos,
2020”

ALFA DE CRONBACH basado
en los elementos tipificados

N° de items

0.682

10

61

