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RESUMEN 

El estudio realizado fue descriptivo, explicativo y correlacional, dado que en la IES “Santa Rosa” 

de la ciudad de Puno se evidencia dificultades en el logro de aprendizajes, alimentación y salud de 

las estudiantes, el objetivo fue analizar el cambio de horarios a JEC, las diferencias de prevalencia 

de gastritis y su influencia en el rendimiento académico de las estudiantes. La muestra de estudio 

fue no probabilística por cuotas de 30 estudiantes de 1° a 5° por grado, aplicándose a 150 

estudiantes: 01 encuesta para medir niveles de satisfacción del cambio de horarios a JEC, 01 

cuestionario PAGI SYM para identificar niveles de gastritis aguda, así mismo se evaluó la 

prevalencia de Helicobacter pylori con la prueba rápida de Hp, mientras que el análisis documental 

se aplicó a las actas de evaluación para el rendimiento académico. Al hallar la correlación múltiple 

entre los resultados de las variables de estudio se registró lo siguiente: a) Si los niveles de 

satisfacción del cambio de horarios a JEC incrementa en un nivel, el rendimiento académico se ve 

afectado de forma positiva en 0.54 puntos, b) Si los niveles de gastritis aguda incrementan en un 

nivel, el rendimiento académico se ve afectado de forma negativa en -0.57 puntos, c) Si 

Helicobacter pylori es positivo, el rendimiento académico se ve afectado de forma negativa en  -

0.54 puntos. En conclusión, el cambio de horarios a JEC y la gastritis influyen conjuntamente en el 

comportamiento del rendimiento académico. 

Palabra Clave: Horarios, Jornada Escolar Completa, prevalencia, Gastritis, rendimiento escolar, 

Helicobacter pylori.  
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ABSTRACT 

The study carried out was descriptive, explanatory and correlational, given that in the IES "Santa 

Rosa" of the city of Puno difficulties are evident in the achievement of learning, nutrition and health 

of the students, the objective was to analyze the change of schedules to JEC , the differences in the 

prevalence of gastritis and its influence on the academic performance of the students. The study 

sample was non-probabilistic by quotas of 30 students from 1st to 5th grade per grade, applying to 

150 students: 01 survey to measure levels of satisfaction with the change of schedules to JEC, 01 

PAGI SYM questionnaire to identify levels of acute gastritis Likewise, the prevalence of 

Helicobacter pylori was evaluated with the rapid Hp test, while the documentary analysis was 

applied to the evaluation records for academic performance. When finding the multiple correlation 

between the results of the study variables, the following was recorded: a) If the satisfaction levels 

of the change of schedules to JEC increases by one level, academic performance is positively 

affected by 0.54 points, b ) If acute gastritis levels increase by one level, academic performance is 

negatively affected by -0.57 points, c) If Helicobacter pylori is positive, academic performance is 

negatively affected by -0.54 points. In conclusion, the change of schedules to JEC and gastritis 

jointly influence the behavior of academic performance. 

Keyword: Schedule, Full School Day, prevalence, Gastritis, school performance, Helicobacter 

pylori 
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INTRODUCCIÓN 

Para entender la repercusión de la ampliación de la jornada escolar en la vida social del estudiante 

es necesario analizar los efectos a nivel social y familiar, es así que la ONU al comparar la jornada 

parcial y la jornada completa  encuentra diferencias en cada aspecto de la vida del estudiante, lo 

que evidencia diferentes articulaciones entre el tiempo familiar, escolar, peri-escolar(tareas de 

hogar, transporte escolar) y el tiempo extraescolar (Tiempo libre); en consecuencia los diferentes 

horarios escolares  sincronizan de diferente forma las actividades en la escuela y la familia (Gantu, 

2018). 

El estudio realizado tiene el propósito de conocer la repercusión del cambio de horarios a Jornada 

Escolar Completa en las estudiantes de la IES “Santa Rosa” de la ciudad de Puno- 2018, es así que 

el incremento de horas en la jornada escolar no solo tuvo repercusiones académicas sino afectó a 

diversos aspectos de la vida de las estudiantes como la alimentación, tiempo libre, economía, vida 

familiar y la salud.  

A pesar de los cambios y modernización de la educación en el nivel secundario, los horarios 

escolares siguen en un contexto racional y mecánico semejante a las primeras escuelas en el siglo 

XIX. Más aún que estudios muestran que en América Latina no existen grandes cambios en la 

forma de organizar y gestionar el tiempo en las escuelas pese a las transformaciones de los sistemas 

educativos y del propio conocimiento a enseñar (Tenti, 2010), corroborando de esta manera nuestro 

estudio ya que el horario JEC es fuertemente cuestionado por la comunidad educativa de la IES 

“Santa Rosa”. 

Los hábitos alimenticios y el estrés generado por la desorganización escolar pueden generar la 

gastritis y ser uno de los factores que influye en el rendimiento académico de los estudiantes, es así 

que es posible una gastritis emocional a causa del estrés o la ansiedad lo que puede afectar a nuestro 

estómago, por lo tanto, un trastorno emocional es nocivo para el estómago ya que se manifiesta con 

síntomas identificables (Valenzuela, 2004). Del mismo modo es considerada la principal causa de 

la gastritis el Helicobacter pylori, una bacteria que vive en el agua contaminada y se propaga a 

través de los alimentos mal preparados, comida guardada, y tiene como reservorio al humano 

infectado (OPS 2011, p. 25). Además, la OMS lo declaró carcinógeno tipo I, o causante de cáncer 

en los humanos. 

En el Perú no existe estudios sobre los horarios escolares y la gestión efectiva del tiempo además 

de la gastritis como factores influyentes en el rendimiento escolar por lo que el estudio realizado 

tiene trascendencia en el ámbito educativo pues servirá de referencia en la elaboración de horarios 

que deben tomar en cuenta aspectos de la vida estudiantil y así   lograr una educación de calidad. 
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En el Capítulo I, se analizó teóricamente desde los conceptos, definiciones tratados en artículos y 

textos de literatura académica sobre la educación, gestión escolar, rendimiento académico, Jornada 

Escolar Completa, gastritis, educación para la salud para entender las repercusiones del cambio de 

horarios a JEC en las estudiantes del nivel secundario. 

En el Capítulo II se presenta y detalla el marco operativo de la investigación, desde la 

fundamentación, formulación del problema de investigación, la justificación de la investigación, 

los objetivos y la hipótesis, completando el proceso de investigación de campo con el análisis e 

Interpretación de los resultados de la investigación y la comprobación de la hipótesis.  

En el Capítulo III, se hace alcance de un proyecto para el reforzamiento de competencias y cuidado 

de la salud para lograr mejores aprendizajes que se presenta como propuesta de solución, así mismo 

se propone sugerencias y pautas para una óptima gestión del tiempo y elaboración de horarios en 

la IES. 

Finalizamos presentando las conclusiones más importantes y las sugerencias, producto del análisis 

de las variables de estudio y de los objetivos específicos de investigación. 

 

La autora 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

CAMBIO DE HORARIOS A JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

(JEC), EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA GASTRITIS 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los estudios realizados por otros autores que relacionan factores que influyen en el 

rendimiento escolar o académico como los horarios, gastritis e incluso con otras variables 

afines, así como la evaluación de impacto de las instituciones con jornada escolar completa 

(JEC) permitió dar el respaldo teórico científico a la investigación lo que facilitó arribar a las 

conclusiones. 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Palma, (2015). En Ecuador estudio el estrés académico en estudiantes universitarios como el 

causante de gastritis en su tesis de pregrado titulada “Estrés académico factor causal de 

gastritis en estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería. UPSE. 2014-2015”  

encontrando en sus resultados factores estresantes que generan complicaciones físicas y 

psicológicas, en una muestra poblacional de 116 estudiantes de  diferentes semestres, 

reportando en los resultados al 98 % de estudiantes que conoce sobre estrés, 91% conoce sobre 
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sus signos y síntomas de pirosis, náuseas, anorexia, el 81% de universitarios conoce sobre las 

complicaciones, incluyendo las fisiológicas como gastritis, úlcera, colitis y las de carácter 

psicológico como la depresión y la ansiedad; el 42% se identificó con  gastritis, finalmente 

concluyendo que  el  estrés académico es un factor desencadenante de gastritis. 

 

Rodríguez (2012) estudio “Las competencias académicas, reporte de estrés y salud en 

estudiantes universitarios” mexicanos, incluyó a 450 estudiantes de las carreras de medicina y 

psicología de diferentes universidades, con el propósito de evaluar competencias funcionales 

académicas especificas en estudiantes universitarios y explorar posibles diferencias entre 

participantes con enfermedades crónicas y sin ellas utilizando 3 subescalas: efectiva, afectiva 

y valorativa para evaluar las competencias académicas, aplicando 3 pruebas t de student en las 

tres subescalas, encontrando  diferencias significativas solamente en la dimensión valorativa 

de la competencia (f=0.109 p < 0.05) lo que evidencio mayor competencia en los estudiantes 

de psicología, así mismo detectó en un poco más de la mitad  de estudiantes evaluados, la 

presencia de enfermedades crónicas registrando mayor porcentaje (34.84%) en enfermedades 

gastrointestinales,  además de no ser totalmente competente en el contexto académico, 

evidenciándose diferencias entre participantes con enfermedades crónicas y sin ellas. 

 

Martinic (2015) en el artículo científico titulado “El tiempo y el aprendizaje escolar la 

experiencia de la extensión de la jornada escolar en Chile” publicado en la Revista Brasileira 

de Educao,  analizó  la importancia del tiempo como objeto de políticas de educación en 

América Latina y su impacto en el aprendizaje de los alumnos, así mismo analizó la política 

de extensión de la jornada escolar (en el caso de Chile) y los cambios propuestos en la cantidad 

y la organización del tiempo en la escuela, en las prácticas de enseñanza, en las actividades 

estudiantiles y en las relaciones dentro y fuera de la escuela. Además, relacionó datos con la 

implementación de dicho programa, su eficacia e impacto en el aprendizaje. Concluyendo que 

las principales lecciones aprendidas fueron la implementación de esta política y la necesidad 

de comprender la ampliación del tiempo en relación a los cambios en las prácticas de 

enseñanza de los docentes y en la organización cultural del tiempo en la escuela.        

                 

Gabaldón y Obiol (2017) realizaron una revisión y análisis comparando literatura científica de 

organismos internacionales y de administraciones públicas sobre tiempos escolares, así mismo 

proponen una “Guía de tiempos escolares”, con el propósito de aportar información científica 

sobre los efectos de las modificaciones horarias en el ámbito educativo lo que determina la 

calidad de vida y el rendimiento del alumnado es así que en el sistema educativo español se 

evidencia la escolarización con mayor carga lectiva a comparación de 32 países europeos, 

además de ser rígido con muy poca flexibilidad de materias y nula flexibilidad temporal lo que 
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no acompaña la progresión de los aprendizajes del alumnado. Así mismo afirman que el 

tiempo de instrucción que no se sincroniza a las necesidades y características del alumnado es, 

en buena medida, tiempo perdido, por lo que en el sistema educativo español se recurre a la 

repetición, clases particulares y un elevado abandono escolar, lo que expone indicios entre el 

tipo de jornada escolar continua y empeoramiento del rendimiento académico.  Por otro lado, 

el rendimiento requiere de una buena alimentación y un descanso suficiente para un 

rendimiento escolar óptimo, el retraso en horas de comida fue denunciado por la Sociedad 

Valenciana de Pediatría por sus riesgos sobre la salud. Sobre el descanso recomiendan el 

retraso de la hora de inicio en la jornada para preadolescentes y adolescentes por lo tanto no 

es cierto que la jornada continua sea el modelo imperante en Europa.  

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Gantu, (2018) en su tesis de maestría estudió “Efectos sociales de la política educativa de 

incremento de la jornada escolar”, desde la percepción de los miembros de la comunidad 

educativa (docentes, directivos, estudiantes y padres de familia) investigo los efectos sociales 

de la implementación del Modelo de Servicio Educativo de Jornada Escolar Completa, en los 

siguientes aspectos: vida familiar, formas de alimentación, estado de salud, economía familiar 

y uso del tiempo libre. Dicha investigación se desarrolló en la Institución Educativa de nivel 

secundaria “Sergio Quijada Jara”, ubicada en la Comunidad Campesina Curimaray–

Huancavelica y conocer la percepción de los miembros de la comunidad lo que permitió 

analizar y reflexionar sobre la Política Educativa implementada por el Estado; su enfoque, su 

formulación e implementación en una zona rural, donde los aspectos socioculturales deberían 

de ser la base para una evaluación previa de la viabilidad social de dicho modelo y así evitar 

incurrir en una implementación vertical, que no toma en consideración las condiciones de vida, 

la participación y la percepción de los actores involucrados.  

 

Tirado (2018) estudio en su tesis de pregrado “Estrés académico y sintomatología de gastritis 

en beneficiarios del comedor de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, Chachapoyas, 2017” con el objetivo de relacionar el estrés académico y la 

sintomatología de gastritis en estudiantes universitarios, evidenciando en sus resultados al 

71.1% con sintomatología de gastritis y estrés académico moderado, al 20% sin sintomatología 

de gastritis, pero con estrés académico leve y al 8.9% sin sintomatología de gastritis, pero con 

estrés académico moderado.  Afirma que existe una relación directa entre estrés académico y 

la sintomatología de la gastritis. 

 

García (2017) en su tesis “Implementación y ejecución del modelo Jornada Escolar Completa 

y su impacto en la calidad del servicio educativo en instituciones educativas del nivel 
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secundaria – Huamachuco Rural – 2017” en sus  resultados evidenció  influencia del impacto 

que existe entre el nivel de Implementación y Ejecución del Modelo Jornada Escolar Completa 

y la Calidad del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario – 

Huamachuco Rural – 2017, utilizando el coeficiente de Pearson es de 0.490, con un p-

valor=0.007 (p valor<0.01),  afirma que entre las dos variables existe un impacto directo y 

significativo, es así que un 59 % de los encuestados manifiestan que es eficiente la 

Implementación de la Jornada Escolar Completa, así mismo un 79 % afirma que la calidad del 

servicio educativo se encuentra en un nivel regular. Este estudio es importante porque los 

resultados obtenidos sugieren establecer una reingeniería educativa en el Modelo Jornada 

Escolar Completa, priorizando mayores falencias como el sistema educativo, el reforzamiento 

de la aplicación de los enfoques de gestión, preventivo y componente pedagógico y de soporte, 

a través del uso de políticas y   estrategias más contextualizadas en base a las características 

de los estudiantes como factores económicos, sociales, culturales, ideológicos, demográficos, 

en tal sentido es necesario mejorar los aspectos ya señalados y eliminar aquellos que dificultan 

lograr un servicio educativo de calidad. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

Gonzáles (2013) en su tesis “La enfermedad de la gastritis aguda y su relación con el 

rendimiento académico en los alumnos de Enfermería Técnica del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico privado Cayetano Heredia de Arequipa. 2013” evaluó a 156 estudiantes  

de Enfermería Técnica, donde se les aplicó el cuestionario PAGI-SYM   para determinar el 

nivel de Gastritis Aguda,  utilizó las actas de evaluación para relacionar con rendimiento 

académico de cada uno de los alumnos, evidenciando  en el 59% de estudiantes  niveles 

mínimos de Gastritis Aguda, mientras que el 39% presenta signos importantes de esta 

enfermedad así mismo rendimiento académico con el nivel de Gastritis Aguda, arroja el 

coeficiente de r= -0.71, lo que significa que a medida que la Gastritis Aguda se hace más 

severa, el rendimiento académico disminuye. 

 

Agüero (2016) reportó la Evaluación de Impacto de la Jornada Escolar Completa en su primer 

año de implementación en el Perú, evidenciando la mejora de los niveles de aprendizaje en los 

estudiantes a través de la Evaluación Censal de Estudiantes del 2do año de secundaria se 

muestra que, en matemáticas, aumentó el rendimiento académico entre 14% y 23% de un 

desvío estándar, siendo el mayor en América Latina y entre los más altos encontrados a nivel 

mundial incluyendo intervenciones alternativas a la expansión de la jornada escolar. Para 

evaluar la intervención se hizo una estimación rigurosa con la regresión discontinua, cuyos 

supuestos son validados con los datos. Una serie de pruebas muestran resultados óptimos en 

matemáticas más no en comunicación, donde se observan resultados positivos, pero menores 
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y menos estables. Los impactos son mayores en colegios de distritos más pobres. La JEC no 

cambió el esfuerzo de los padres ni maestros. Sin embargo, se encuentra que los alumnos 

tienen menos confianza en sí mismos en el área de comunicación, pero no en matemáticas. 

 

Mamani (2017) realizó estudios sobre La percepción del padre de familia sobre la Jornada 

Escolar Completa (JEC) Tawantinsuyo de la provincia de Desaguadero, los resultados 

manifiestan conductas y posturas que toman los padres de familia y en relación a los horarios 

implementados no favorecía la atención en clases por el cansancio ya que muchos viven lejos 

de la institución educativa además de contar con una lonchera pobre. Entre otras 

preocupaciones la permanencia del estudiante todo el día en la institución educativa generaba 

molestia en algunos padres de familia ya que varios ayudan en las labores del hogar o en la 

actividad económica de la familia (negocio, chacra entre otros) lo cual estaría generando 

deserción escolar. Así mismo el estudio revelo que los padres de familia percibieron que la 

Jornada Escolar Completa esta igual a la anterior educación básica regular en este primer año 

de implementación.  

 

1.2. CAMBIO DE HORARIOS A JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC) 

A consecuencia de la implementación de la modalidad JEC en el nivel secundario se dio el 

cambio de horarios en la educación básica regular con la ampliación de horarios de 35 a 45 

horas pedagógicas semanales, que ha sido una de las medidas más importantes establecidas 

por el Ministerio de Educación dado que los bajos resultados en pruebas de aprendizaje de los 

estudiantes y pruebas internacionales como PISA, donde Perú en el 2012 ocupó el último lugar 

entre 65 países evaluados, obteniendo las peores calificaciones en matemáticas, comprensión 

lectora y ciencias. Con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza – aprendizaje y 

generar mayor oportunidad de aprendizaje en los estudiantes estas 10 horas semanales 

adicionales se distribuyeron principalmente en las áreas curriculares de Comunicación, 

Matemática, inglés y Educación para el Trabajo, donde la propuesta pedagógica integra el uso 

de tecnologías con estrategias de acompañamiento y de refuerzo pedagógico (MINEDU, 

2016). 

 

1.2.1   Jornada Escolar Completa (JEC) 

A raíz de los bajos resultados en las pruebas de aprendizaje de los alumnos en pruebas 

internacionales como PISA, donde Perú ocupó en el 2012 el último lugar entre 65 países 

evaluados, siendo las peores calificaciones en los tres rubros examinados: matemática, 

comprensión lectora y ciencias frente a estos resultados el MINEDU considero conveniente 
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implementar la estrategia JEC en instituciones educativas públicas de nivel secundaria para 

atender necesidades de los estudiantes. (Resolución Ministerial N°451-2014-MINEDU).  

Así mismo en el Perú, los y las adolescentes menores de 18 años representan el 35% de la 

población total del país, cifra importante que representa a la generación que se integrará al 

mundo laboral en los próximos años como protagonistas del cambio y desarrollo del país. Por 

ello, es importante reconocer y fortalecer la Educación Secundaria para formar estudiantes 

capaces de enfrentar y lidiar con las demandas y oportunidades que encuentren en su camino. 

Es así que el modelo de servicio educativo Jornada Escolar Completa (JEC) busca mejorar de 

manera integral la calidad del servicio en las instituciones educativas públicas de educación 

secundaria, ampliando las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y promoviendo el 

cierre de brechas. La Jornada Escolar Completa inició en marzo del 2015 con 1,000 

instituciones educativas públicas en todas las regiones, en el 2016 se intervino en 601 IIEE y 

en el 2017 en 400 IIEE, implementándose el modelo de forma progresiva. Actualmente, JEC 

cuenta con 2,001 instituciones educativas en todas las regiones del país. (MINEDU, 2014) 

Finalmente, un dato importante que es tomado para implementar las JEC por el MINEDU es 

la diferencia con otros países respecto al número de horas al día y anuales. (Ver Tabla N° 01). 

Siendo Corea el país con mayores horas escolares con 8 horas pedagógicas y 1768 horas 

anuales y Brasil es el país con menos horas escolares, con 5:30 horas diarias y 1060 horas 

anuales (Alcázar, 2016). Es así que la JEC en Perú consta de 9 horas pedagógicas al día y 1600 

horas anuales (Ver Tabla N°02). 

 

                   TABLA N° 01: Horas diarias y anuales escolares 

Orden País 

N° de horas 

diarias 

N° de días 

por año 

N° de horas 

anuales 

1 Corea 8 221 1768 

2 Australia 8 195 1560 

3 Chile 8:30 183 1519 

4 Japón 7 210 1420 

5 España 6 220 1320 

6 Brasil 5:30 200 1060 

                    Fuente: La Jornada Escolar en el Mundo. (Johansen, 2005). 
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TABLA N° 02: Comparación del N° de horas entre la Jornada Escolar Simple y la 

Jornada Escolar Completa (JEC) en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño Curricular Nacional (2008), Currículo Nacional (2014). 
  

1.2.2.   Objetivos de la Jornada Escolar Completa  

Los objetivos de la JEC según el MINEDU (2016), están direccionados a:  

1.2.2.1   Objetivo general 

Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las oportunidades de 

aprendizaje de los y las estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel secundario, 

promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en el país. 

 

1.2.2.2.  Objetivos específicos 

Implementar una oferta pedagógica pertinente que responda a las características, intereses y 

necesidades de los estudiantes a través de la implementación de diversas estrategias didácticas 

con el uso de recursos tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas. 

Promover una gestión eficiente centrada en los aprendizajes contando con personal directivo, 

docente, de apoyo pedagógico y de soporte suficiente y competente, que promueve espacios 

de participación al interior de la institución educativa que generen una convivencia favorable 

para la formación de los estudiantes. 

  JORNADA ESCOLAR 
SIMPLE 

JORNADA ESCOLAR 
COMPLETA (JEC) 

N° Horas Semanales 35 45 

N° Horas Diarias 07 09 

N° Horas Lectivas 

Anuales 

1200  1600 

Áreas priorizadas o de 

Intervención 

Comunicación, Matemática y 

Educación para el Trabajo  

Matemáticas, Comunicación, 

Ingles, Educación para el Trabajo 

Diferencia de horas entre Área que se priorizaron 

Matemáticas 04 06 

Comunicación 04 05 

Ingles 02 05 

Educación para el 

Trabajo 

02 03 

Ciencia Tecnología y 
Ambiente 

03 05 

Tutoría y Orientación 

educativa 

01 02 

Documento normativo Diseño Curricular Nacional Currículo Nacional 

Enfoque En los procesos Por competencias 
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Contribuir con la mejora del servicio educativo del nivel secundario mediante la dotación de 

infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales educativos suficientes y adecuados para 

la implementación de la Jornada Escolar Completa. 

1.2.3. Componentes de la JEC 

Según Alcázar (2016) la JEC implica la extensión de la jornada escolar en secundaria de 35 a 

45 horas semanales, sin embargo, la propuesta implica también una reestructuración completa 

de los procesos pedagógicos, de la gestión y del uso de los recursos para aprovechar al máximo 

las oportunidades de aprendizaje en la escuela. La propuesta se organiza en tres grandes 

componentes: 

1.2.3.1. Componente Pedagógico. Además de la ampliación del tiempo de permanencia en 

las IE, se busca mejorar las áreas curriculares y el plan de estudios mediante dos ejes de 

intervención. En primer lugar, se dará acompañamiento al estudiante mediante tutorías, el 

profesor es responsable de 2 horas de tutoría grupal e individual dentro de la Jornada Escolar 

Completa donde brinda apoyo y acompañamiento al estudiante atendiendo necesidades 

socioemocionales, cognitivos particulares de cada alumno en un clima de confianza y respeto. 

En segundo lugar, se dará apoyo a los docentes para que desarrollen herramientas pedagógicas 

organizadas en Unidades y Sesiones de Aprendizaje y puedan integrar nuevas tecnologías al 

proceso enseñanza. Las áreas curriculares priorizadas. (Ver Tabla N°2, de rojo, las áreas que 

han aumentado número de horas). 
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                 TABLA N° 03: Plán de estudios JEC 

 Horas semanales 

Áreas Curriculares 
Jornada Escolar 

Simple 

Jornada Escolar 

Completa (JEC) 

Matemáticas 4 6 

Comunicación 4 5 

Inglés 2 5 

Arte 2 2 

Historia, Geografía y Economía 3 3 

Formación Ciudadana y Cívica 2 3 

Persona Familia y Relaciones Humanas 2 2 

Educación Física 2 2 

Educación Religiosa 2 2 

Ciencia Tecnología y Ambiente 3 5 

Educación para el Trabajo 2 3 

Tutoría y Orientación Educativa 1 2 

Horas libres disponibilidad 6 5 

Total de horas 35 45 

           Fuente: MINEDU 2016 

Las áreas priorizadas son: (i) ingles, (ii) matemáticas, (iii) comunicación, (iv) ciencia tecnología 
y ambiente (CTA), (v) formación cívica y ciudadanía, (vi) historia geografía y economía, y (vii) 

educación para el trabajo (EPT), así mismo el uso de las tecnologías y las herramientas deben 
ser utilizadas en cada área curricular en particular y de manera transversal. 

 

En relación a las IE que sean parte de las redes de fortalecimiento para la educación física y el 

deporte utilizaran tres horas adicionales de la libre disponibilidad, acorde con los Lineamientos 

del Plan Nacional de fortalecimiento   para la Educación Física y el Deporte Escolar. (RM N° 

041-2014-MINEDU. En cuanto a las horas de educación para el trabajo se priorizan las horas 

de libre disponibilidad lo que dependerá de los recursos, infraestructura y mobiliario que 

disponga la institución educativa. Para la comparación de jornadas se consideró el Plan de 

Estudios del Diseño Curricular Nacional 2009 de las instituciones educativas sin Jornada 

Escolar Completa. (MINEDU, 2015) 

 

1.2.3.2.  Componente de Gestión. Se enfoca en mejorar tres procesos básicos de la gestión 

escolar. 

✓ Gestión de desarrollo pedagógico. Lidera la organización y despliegue de actividades 

y estrategias de soporte pedagógico a docentes y coordinadores, así como recogiendo 

información y acompañando la gestión curricular, el uso de recursos pedagógicos y el 

asesoramiento al desempeño docente. 
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✓ Dirección y liderazgo. Manejando los cambios que implica la JEC, estableciendo una 

estructura organizacional equilibrada, diseñando instrumentos de gestión funcionales a 

escuela y promoviendo un gobierno escolar democrático. 

✓ Promoción de la convivencia y la participación. Asegurando las condiciones que 

permitan la construcción de un entorno escolar seguro, acogedor y colaborativo; 

fomentando entre estudiantes y padres la construcción de relaciones interpersonales 

basadas en el respeto y la participación democrática y ciudadana. 

 

1.2.3.3.  Componente de Soporte: Contempla el fortalecimiento de capacidades mediante 

la formación y acompañamiento al personal de la institución educativa, tanto a docentes como 

directivos y personal de apoyo, para que logren implementar esta propuesta en aspectos de 

pedagogía y gestión. Se trabaja en coordinación con las regiones y los equipos de las 

instituciones formadoras. Asimismo, se amplia y reconfigura el papel de los espacios físicos 

(en infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales suficientes) para que respondan a la 

implementación de la JEC y que permitan un mejor aprendizaje en condiciones adecuadas. 

 

1.2.4. Nuevos actores y nuevos roles/funciones  

Alcázar (2016) afirma que uno de los cambios más importantes con la implementación de la 

JEC es la incorporación de nuevos miembros al interior y exterior de la IE. Los miembros del 

interior responsables de potenciar la buena implementación de la JEC. Mientras que los 

miembros externos son itinerantes responsables del acompañamiento y reforzamiento en los 

campos tanto de la gestión como el pedagógico. Dentro de las IE se han incorporado una serie 

de nuevos actores a su estructura organizacional con el objetivo de facilitar y no sobrecargar 

la labor de sus miembros e intentar hacer más eficiente el sistema educativo y la organización 

de la propia IE en sus tres componentes. Sin embargo, si la escuela no logra planificar y 

organizarse bien, esta ampliación de miembros podría burocratizar su funcionamiento, en tanto 

pueden no quedar claras las funciones de cada actor, hacerse más lentos ciertos procesos o 

presentarse duplicación de esfuerzos.  

En la Tabla N° 03, se pueden distinguir los principales roles de los antiguos y nuevos 

miembros de las IE JEC. Es importante precisar que los antiguos miembros ahora cumplen 

funciones nuevas a partir de los cambios que se vienen dando con la JEC, pero también debido 

a cambios de enfoque que viene implementando el MINEDU para la EBR. 
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TABLA N°04: Roles de los actores de las JEC 

Actor Misión del Cargo 

Coordinador Regional (N) Coordinar las acciones de implementación de la JEDC en las IE a nivel regional 

Asesor en Gestión Escolar 

(AGE) 

Planificar, ejecutar, registrar, reportar y evaluar la información sobre las acciones 

de asesoría en gestión escolar en las I.E. asignadas. 

Director (A) 
Gestionar la IE con liderazgo pedagógico para mejorar la calidad del servicio y los 

aprendizajes de los estudiantes, en el marco de una gestión escolar eficiente 

Sub-director(A,N) 

Coordinar, dirigir y evaluar acciones realizadas por los coordinadores pedagógicos 

de tutoría y de innovación y soporte pedagógico, vinculadas al desarrollo curricular, 

la ejecución de los procesos pedagógicos, el uso efectivo del tiempo, el uso 

adecuado de los recursos educativos y ambientes de aprendizaje en la IE, de manera 

participativa con el fin de alcanzar los objetivos y metas establecidas 

Coordinador 

Administrativo (N) 

Coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar 

condiciones necesarias para mejorar la calidad del servicio y los aprendizajes de los 

estudiantes, mediante la previsión y seguimiento al uso adecuado y eficiente de los 

recursos educativos y financieros de la información y los ambientes de aprendizaje 
con los que cuenta la IE. 

Secretaria (N) 
Facilitar el mejoramiento de la calidad de atención al usuario al interior de la IE y 

la comunidad, así como el registro y archivo documentado de las IE.  

Coordinador Pedagógico 

(N) 

Coordinar el  desarrollo de los aprendizajes del área o áreas curriculares afines, 

promover y acompañar el fortalecimiento de las capacidades de desempeño 

pedagógico en los profesores a fin de contribuir a mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes y los resultados educativos. 

Coordinador de Tutoría  

(N) 

Dirigir, coordinar y acompañar el desarrollo de la acción tutorial bajo un enfoque  

orientador y preventivo dirigido a los y las estudiantes, garantizando su atención y 

orientación oportuna y pertinente a las inquietudes y expectativas de los estudiantes 

para su desarrollo personal en el marco de una convivencia democrática e 

intercultural. 

Profesor (N) 
Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones 

del desarrollo humano, desempeñándose con ética profesional, honestidad, justicia, 

responsabilidad y respeto de los derechos de la persona y compromiso social.  

Psicólogo o Trabajador 

Social (N) 

Brindar soporte socioemocional al equipo directivo y actores dela  comunidad 

educativa para la mejora de las prácticas y acciones de convivencia democrática e  

intercultural en la IE y de la ATI. 

Auxiliares de Laboratorio, 

Biblioteca y Talleres (N) 

Contribuir a generar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades 

pedagógicas, promoviendo la interacción pertinente entre los estudiantes y 

profesores para la mejora de los aprendizajes, así  como el cumplimiento de roles y 

compromisos educativos. 

Auxiliares de Educación (A) 

Personal de mantenimiento 

((A) 

Contribuir en el mejoramiento de la calidad del servicio a través del ordenamiento, 

mantenimiento y limpieza permanente de los espacios de la IE, ambientes de 

aprendizaje, equipos y materiales educativos.  

Personal de Vigilancia 
Cautelar la integridad de la infraestructura, equipos, materiales, espacios y 

ambientes  de aprendizaje, así como de la comunidad educativa.  

Fuente: Resolución Secretaria General N° 008-2015 MINEDU 

Leyenda: Nuevos actores de la escuela (N), Antiguos actores de la escuela (A) 

Teniendo identificados a los miembros de la escuela y sus respectivos roles y funciones 

podemos entender mejor el organigrama o la estructura de como se está organizando una IE 

implementó la JEC. Como se muestra a continuación en el Gráfico 01 tiene una estructura 

robusta de miembros con el director a la cabeza de la IE. Con un grupo con un rol importante, 

de miembros intermedios entre el director y los docentes: los coordinadores. Así como 

personal de soporte, como auxiliares (de educación o de laboratorio, biblioteca y talleres), 

secretaria, psicólogo, trabajador social, personal de vigilancia, personal de mantenimiento 

entre otros. 
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FIGURA N°01: Estructura de la IE JEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: MINEDU, 2015 

 

1.2.5 ¿Cómo mejora la calidad del servicio educativo Jornada Escolar Completa? 

La calidad del servicio educativo que ofrece la Jornada Escolar Completa (JEC) según JEC 

PERUEDUCA, (2019) mejora en lo siguiente:  

Se amplía el horario de 35 a 45 horas pedagógicas semanales con la finalidad de la mejora 

integral de los aprendizajes. Estas 10 horas semanales adicionales se distribuyen 

principalmente en las áreas curriculares de Comunicación, Matemática, inglés y Educación 

para el Trabajo, donde la propuesta pedagógica integra el uso de tecnologías con estrategias 

de acompañamiento y de refuerzo pedagógico. 

En gestión, los y las directores(as) son seleccionados competitivamente y por medio de plaza 

orgánica; se implementa un nuevo organigrama en las escuelas con coordinadores pedagógicos 

y de tutoría, apoyo educativo y tecnológico. 

Brindar capacitaciones intensivas a los y las docentes, a través de programas de formación, 

con acompañantes que visitan las escuelas para mejorar la práctica docente, sesiones de 

aprendizajes, materiales de orientación pedagógica y aumento salarial hasta en 25%. 
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http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6536
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Mejora de la infraestructura de las escuelas dotándolas de laptops con software educativo, 

conectividad a internet, kits de infraestructura y mobiliario. 

1.2.6.   Orientaciones para la elaboración de horarios en la Jornada Escolar Completa 

(JEC) 

El horario es el documento técnico pedagógico en el que se programa las actividades a 

realizarse durante la jornada escolar. Para los estudiantes comprende un total de nueve (09) 

horas pedagógicas diarias, de 45 minutos cada una, desarrolladas de lunes a viernes, lo que 

hace un total acumulado de cuarenta y cinco (45) horas semanales. En las instituciones 

educativas, se elaboran dos tipos de horarios: (i) el horario escolar para los estudiantes, en el 

cual se programa el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de las áreas curriculares 

por cada grado y sección (Tabla N°04); y (ii) el horario de las actividades que realizan los 

docentes, jerárquicos y directivos en el cual se programan las horas pedagógicas desarrollando 

sesiones de enseñanza aprendizaje y las actividades de planificación colegiada, atención a 

estudiantes y padres de familia, revisión de materiales, entre otras. (JEC PERUEDUCA, 2019) 

 

     TABLA N° 04: Ejemplo de horario (i): Horario del estudiante 

 

                                   Fuente: http://jec.perueduca.pe 

1.2.7. Consideraciones para la elaboración del horario escolar para Jornada Escolar 

Completa (JEC) 

La distribución horaria se sugiere organizar la jornada escolar en cuatro bloques, los cuales 

son delimitados por el tiempo de reubicación entre aulas funcionales, el recreo y el refrigerio. 

La cantidad de horas que agrupa cada bloque puede ser diferenciada, presentamos tres formas 

de realizarlo.  

N°  HORA 

1  08:00 08:45 

2  08:45 09:30 

3  09:30 10:15 

4  10:15 11:00 

 REFRIGERIO 
(15 MIN) 

11:00 11:15 

5  11:15 12:00 

6  12:00 12:45 

 REFRIGERIO 
(45 MIN) 

12:45 13:30 

7  13:30 14:15 

8  14:15 15:00 

9  15:00 15:45 

http://jec.perueduca.pe/
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*La hora de inicio es referencial, ajustándose a las condiciones climatológicas /geográficas 

donde se ubica la escuela. 

1.2.8.  Implementación del refrigerio para JEC 

A continuación, se brindan algunas alternativas que pueden aplicarse de acuerdo a las 

características de las instituciones educativas. 

✓ Sobre la organización 

En el numeral 7.4 de la Resolución de Secretaría General N° 008-2015-MINEDU “Normas 

para la implementación del modelo de servicio educativo Jornada Escolar Completa para 

instituciones educativas públicas del nivel de Educación Secundaria” se señala que: 

Los directores de las II. EE. Desarrollan acciones para promover en los padres de familia el 

compromiso de enviar a los estudiantes el refrigerio necesario y saludable, teniendo en cuenta 

el horario establecido; asimismo, en coordinación con los padres de familia, podrán gestionar, 

ante entidades públicas o privadas, el apoyo respectivo para atender con refrigerios saludables 

a los estudiantes. 

En el marco de la referida norma, las instituciones pueden brindar a los padres de familia 

diferentes opciones por ejemplo los estudiantes pueden comprar sus refrigerios en los 

quioscos y cafetería de la institución o contratar los servicios de un proveedor. Para este último 

punto, es necesaria la previa selección de los concesionarios. Se debe tener especial cuidado 

en las condiciones de limpieza para la preparación y expendio de alimentos, y tener en cuenta 

lo dispuesto en Resolución Ministerial N.° 0161-2008-ED, que aprueba la “Guía para el 

diseño, administración, funcionamiento, conducción y adjudicación de quioscos en las 

instituciones educativas públicas” y la Resolución Ministerial N.° 161-2015/MINSA que 

aprueba la “Directiva Sanitaria N.° 063MINSA/DGPSEB.01. Directiva Sanitaria para la 

promoción de Quioscos y Comedores escolares saludables en las Instituciones Educativas”. 

1.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Kerlinger, (1988) considera a la educación escolarizada un acto voluntario, es así que todo 

proceso educativo persigue mejorar el aprovechamiento de los alumnos. Además, la variable 

dependiente tradicional en educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento 

escolar. Según la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología define el rendimiento en sí y el 

rendimiento académico o rendimiento escolar a partir del “latín reddere (restituir, pagar), 

vinculándose de esta manera lo obtenido con el esfuerzo necesario para alcanzarlo. Es un nivel 

de éxito en la escuela, en el trabajo, etc.” Cuando nos referimos al rendimiento en la escuela 

se debe realizar científicamente, cuando se relacione el trabajo realizado por el maestro y el 

estudiante de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral) del otro”, “al 
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estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 

intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 

considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin 

embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia 

es el único factor”, “…, al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar” (El Tawab, 1997; pág. 183). 

 

1.3.1.  Concepto de rendimiento académico  

Castejón (2014) cita a Guskey (2013) y afirma que el rendimiento académico escolar es un 

constructo polifacético ya que se da en diversas dimensiones del aprendizaje que es medido 

de diversas formas y con propósitos diferentes. Así mismo este autor refiere “la realización de 

algo” como rendimiento y en el campo educativo ese algo se convierte en un objetivo de 

aprendizaje. Además, el término rendimiento va ligado a la valoración del mismo por lo tanto 

se hace necesario establecer como se debe medir la valoración mediante pruebas abiertas o test 

en base a criterios preestablecidos con sensibilidad instruccional.   

Martínez y Otero (2002) “el rendimiento académico es como el producto que da el alumnado 

en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares”. Pizarro (1985), afirma que el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades demostradas o manifestadas, así mismo es considerado el proceso de aprendizaje, 

instrucción o de formación de la persona. Desde una perspectiva propia del alumno Pizarro 

define el rendimiento como la capacidad correspondiente de este frente a estímulos educativos, 

pudiendo ser interpretados de acuerdo a objetivos o fines educativos ya establecidos. Este tipo 

de rendimiento académico es comprendido dentro de un grupo social donde se determinan los 

niveles mínimos de aprobación frente a un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes 

(Carrasco, 1985). Además, Herán y Villarroel (1987) define rendimiento académico en forma 

operativa y tacita se puede comprender el rendimiento el rendimiento escolar previo como el 

número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 

Tourón (1985) citado por Castejon, J. (2014) afirma que el rendimiento académico es un 

resultado consecuencia del aprendizaje en el alumno, así también es considerado el producto 

donde intervienen una serie de factores, aún no del todo conocidos, que sin embargo actúan 

sobre y desde la persona que aprende. Finalmente, el rendimiento es un conjunto de factores 

que actúan   dentro y fuera del individuo. Asimismo, Forteza (1975) citado por Castejón, J. 

(2014) precisa que “el rendimiento es el producto de la aplicación del esfuerzo del alumno 

junto con la enseñanza provista por la escuela, condicionados por factores internos y externos 

al sujeto”.  
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Considerando el factor psicológico, se ha utilizado como indicador de rendimiento las 

calificaciones escolares además de involucrar diferentes variables cognitivas, conductuales, de 

autocontrol, con los hábitos de estudio, con la personalidad del estudiante, sus intereses 

profesionales, el clima escolar y familiar, el centro escolar o el género (Bertrams & 

Dickhauser, 2009; Steinmayr & Spinath, 2009). 

Paralelamente Willcox (2011), señala frente a las críticas y lo discutible de las calificaciones 

que en su mayoría las investigaciones refieren a esta medida como el reflejo del desempeño, 

además son consideradas requisito indispensable de becas, promoción a niveles educativos 

superiores y obtención de empleos, las calificaciones que se constituyen en el principal 

indicador de los resultados escolares en un alumno. 

Según Castejón J. (2014) que cita a Gómez-Castro (1986) refiere al rendimiento académico 

básicamente al nivel de conocimientos y habilidades escolares que demuestra el estudiante y 

que son medidos por instrumentos de evaluación.  

 

1.3.2.   Factores que intervienen en el rendimiento académico 

Garbanzo, (2007) fundamenta que el rendimiento académico se vincula a diversos 

componentes internos y externos, una característica importante es la multicausalidad que 

implica una gran capacidad explicativa de diferentes componentes que participan en el proceso 

enseñanza aprendizaje, que pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, clasificados en 

tres categorías:  

✓ Determinantes personales: Persistencia, deseo del éxito, expectativa académica, 

motivación. 

✓ Determinantes sociales: Diferencias sociales, entorno familiar, nivel educativo de los 

progenitores (El nivel académico de la madre cuanto mayor sea los hijos tendrán mayor 

apoyo)  

✓ Determinantes institucionales: Metodologías, docentes, horarios, cantidad de alumnos 

por docente, dificultad de materias. 

Así mismo estas variables, proporcionan información de carácter estructural y objetivo, 

además toman en cuenta la percepción del estudiante respecto de factores asociados al 

rendimiento académico y a su posible impacto en los resultados académicos. La mayoría de 

estudios sobre rendimiento académico se basan en una aproximación metodológica de tipo 

predictivo, donde se utilizan modelos de regresión múltiple, pocas veces complementados con 

modelos explicativos que favorecen un análisis más integral de los factores asociados al 

rendimiento académico, por lo que es útil describir las características de los determinantes 

mencionados (Edel, 2003). 
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En cuanto a la variable género como predictor importante sobre el desempeño académico, los 

autores García et al. (2000) encontraron, para un grupo de alumnos de primer año de la 

Universidad Carlos III de Madrid para el período 1997-1998, que la variable sexo femenino 

guardaba una relación estadísticamente positiva con el rendimiento académico. Este hecho 

podría explicarse sobre la base de que las mujeres asumen un mayor compromiso que los 

hombres en cuanto a las horas dedicadas al estudio (Rodríguez et al., 2004; García, 2000).  

Según el informe PISA 2002 (OCDE, 2001) señala que los estudiantes cuyas madres no han 

terminado los estudios de Educación Secundaria superior obtuvieron puntuaciones en 

habilidad lectora 44 puntos por debajo de aquellos estudiantes cuyas madres han terminado 

este tipo de estudios. 

González, (2003), frente a los resultados obtenidos en su estudio destaca que son las madres 

las que parecen estar más implicadas ayudando a sus hijos con las tareas escolares, seguidas 

de los padres y los hermanos. Un 14% de los alumnos dicen no tener nadie que les ayude con 

los deberes. Finalmente, un porcentaje muy alto (83,7%) estudia en su propio dormitorio. 

 

1.3.3. Educación 

La educación es inherente al ser humano ya que está presente desde que nacemos. Las 

experiencias  educativas  se dan en diferentes momentos del desarrollo humano estas empiezan 

desde que nacemos, en el seno familiar,  grupo social, en la escuela, etc. lo que lleva a 

configurar la personalidad o nuestro modo de ser.(Luengo, 2004)  

La etimología de la palabra Educación se vincula morfológica y fonéticamente con el término 

“Educare” que significa: conducir, guiar, orientar, así mismo semánticamente el término 

“Educere” significa sacar a la luz, descubrir, extraer. Estos conceptos se han convertido en la 

base de dos modelos tradicionales y conceptuales en educación. El primer modelo “Educare” 

implica lo directivo y lo interviniente llevando al individuo a un proceso de socialización 

donde se interrelacionarse con el medio sociocultural a través de una educación pasiva, 

memorística y con la transmisión de conocimientos. El segundo modelo “Educere”: para la 

adquisición de conocimientos requiere de un asesor para llegar al desarrollo personal a 

comparación del primer modelo este es activo donde el que aprende es crítico frente a la 

realidad sociocultural donde se encuentra. Coincide con uno de los pilares de la educación el 

“aprender a aprender” asumiendo una rol  activo en el descubrimiento de su realidad, 

alcanzando mayor importancia la situación sociocultural involucrando valores y creencias 

(Rojas, 2010). 

El sociólogo francés Durkheim, concibe a la educación como un proceso de “socialización”, 

en diferentes momentos históricos por separado la individualización y la socialización se 

utilizaron para explicar los procesos educativos actualmente ambas se complementan, es así 
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que la educación finalmente es el conjunto de influencias externas como la socialización, la 

educatividad que conduce al desarrollo de potencialidades internas del sujeto 

(individualización, educabilidad). (Lingán, 2018). Además, Castillejo (1994) respalda esta 

idea interaccionista de la educación ajustándose mejor a las particularidades de la persona, 

comprendiéndola como un proceso interactivo en el que intervienen el sujeto con capacidad 

personal para desarrollarse (educere) y las influencias que provienen del medio (educare). Es 

así que Pagés (1997), afirma que lo individual y social está siempre inmerso en el proceso 

educativo.  

Así mismo en el Informe del Foro Mundial Dakar (2000) se llegó a establecer como: Un 

derecho humano fundamental y, como tal, es un elemento clave del desarrollo sostenible y de 

la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones y, por consiguiente, un medio 

indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI (p.8). 

Cuando el fin de la educación está orientada para el desarrollo considera a las personas como 

su principal fuente de acción, convirtiéndolas en sujetos transformadores y en ciudadanos 

globales y responsables ante un presente y un futuro digno para toda la población (Ortega, 

2007).   

1.3.3.1.  Objetivos de la Educación  

El Proyecto Educativo Nacional (PEN) plantea objetivos estratégicos con el propósito 

disminuir la brecha de desigualdad de oportunidades y brindar una educación de calidad es así 

que son seis los objetivos: “Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de buena 

calidad sin exclusiones de ningún tipo; que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes y 

de buena calidad que les permita desempeñarse en la perspectiva del desarrollo humano; y que 

los maestros debidamente preparados ejerzan con profesionalismo y vocación. Otro de los 

objetivos es lograr una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y esté 

financiada con equidad; que la educación superior sea de calidad y que se convierta en factor 

favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; y que tengamos una sociedad que 

educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con su comunidad”. 

Así mismo el Consejo Nacional de Educación afirma “es imperativo reconocer en primer 

lugar, como verdad fundamental, que la educación es un derecho individual y colectivo y que 

el ejercicio de ese derecho debe ser una experiencia de disfrute y de enriquecimiento de nuestra 

humanidad”. Sobre la base de esa convicción son seis los cambios que requiere la educación 

peruana: 

Existen diferentes conceptos y definiciones de educación, y la mayoría coincide en que se trata 

de un proceso de formación integral, que facilita el aprendizaje o adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo social, como producto de 

la enseñanza, el ejemplo, la investigación, etc. 
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La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

es la instancia que propicia el logro de la educación elemental, acorde a las necesidades 

actuales. Así mismo establece a la educación como un derecho humano para todos, a lo largo 

de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. 

1.3.3.2  Educación por competencias 

El enfoque por competencias en educación aparece a finales de los años sesenta y se 

relacionaba con la formación laboral en la industria con el propósito de asociar el sector 

productivo con la educación, es así que el concepto de competencia cambia del ámbito laboral 

al cognoscitivo para promover competencias educativas lo que relacionaba conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para lograr una formación integral.  Este enfoque presenta 

dificultades cuando no se relacionan las competencias con teorías pedagógicas y la evaluación 

de los estudiantes. (Andrade, 2008) 

Así mismo la educación basada en competencias asume una orientación educativa con el fin 

de dar respuesta a la sociedad de la información, se entiende como el resultado de nuevas 

teorías de cognición lo que significa saber hacer o saberes de ejecución. Es así que todo 

conocer involucra un saber y por lo tanto son recíprocos competencia y saber (saber pensar, 

saber desempeñar, saber interpretar y saber actuar en diferentes contextos o escenarios) 

(Agudín, 2015). Además, Chomsky (1985) se basó en las teorías del lenguaje para establecer 

y definir las competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y para la 

interpretación. Es así que para Holland, 1966-97 la educación basada en competencias se 

fundamenta en las necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales con el 

propósito de que el alumno demuestre habilidades y destrezas determinadas y desenvolverse 

en campo industrial. Para lograr competencias es necesario formula actividades cognoscitivas 

que se originan de determinados indicadores establecidos y precisa deben ser funcionales para 

el futuro y a lo inesperado. Por lo tanto, una competencia educativa es una interrelación de 

comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas que conduce a 

un desempeño, actividad o tarea. 

1.3.3.3.  Perfil de egreso de estudiantes de Educación Básica 

El desarrollo y logro del Perfil de egreso es el resultado de la consistente y constante acción 

formativa del equipo de docentes y directivos de las instituciones y programas educativos en 

coordinación con las familias. Esta acción se basa en enfoques transversales que responden a 

los principios educativos declarados en la Ley General de Educación y otros principios 

relacionados a las demandas del mundo contemporáneo. Es así que el perfil de egreso según 

el Currículo Nacional del 2016 es el siguiente: 
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✓ El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en 

diferentes contextos. 

✓ El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 

derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de 

nuestro país y del mundo. 

✓ El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e 

interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o 

deportivas. 

✓ El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte 

del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos 

lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. 

✓ El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua 

y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar 

con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. 

✓ El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 

conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de 

vida y cuidando la naturaleza. 

✓ El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto. 

✓ El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera 

ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, 

económico y ambiental del entorno. 

✓ El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y 

aprendizaje. 

✓ El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para 

la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. 

✓ El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las 

personas y de las sociedades. 

1.3.3.4.  Definiciones clave que Sustentan el perfil de egreso 

El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en cuatro 

definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las intenciones 

que se expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: competencias, capacidades, 

estándares de aprendizaje y desempeño. A continuación, se presenta cada una de ellas: 
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✓ Competencia: Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético.  

✓ Capacidades: Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas.  

✓ Estándares de aprendizaje: Son descripciones del desarrollo de la competencia en 

niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 

acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 

competencia determinada. Asimismo, definen el nivel que se espera puedan alcanzar 

todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. 

✓ 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. 

1.3.3.5.  Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos y 

resultados del aprendizaje. Es formativa e integral porque se orienta a mejorar esos procesos 

y se ajusta a las características y necesidades de los estudiantes. En los casos en que se requiera 

funcionarán programas de recuperación, ampliación y nivelación pedagógica. La evaluación 

es un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje (Diseño Curricular Nacional, 2008). 

✓ La evaluación formativa: Es un proceso continuo durante el desarrollo de la enseñanza 

y aprendizaje que provee retroalimentación a los docentes y estudiantes para cerrar la 

brecha entre lo que saben los estudiantes y las metas de aprendizaje que tiene que 

alcanzar. La evaluación formativa debe dar a los estudiantes la posibilidad de revisar sus 

producciones, ajustarlas o mejorarlas teniendo como referencia los criterios previamente 

concertados. 

✓ La evaluación sumativa o certificadora. Se realiza al final de un proceso de aprendizaje 

(unidad, bimestre o año), consiste en establecer conclusiones acerca del progreso de los 

aprendizajes de los estudiantes y comunicar el nivel de logro obtenido en cada 

competencia. La escala de calificación es vigesimal y a la vez se utilizan descriptores 

alfabéticos que orientan el logro de aprendizajes. “Las descripciones alfabéticas sirven 

para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se 

espera logre al final de cada ciclo (…) proporcionan información valiosa para 
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retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para 

adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de aprendizaje 

identificadas”. (MINEDU, 2016) 

 

1.3.3.6. La nueva escala de calificaciones 

 

✓ 18 – 20 = AD (logro destacado), es cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que 

van más allá del nivel esperado. 

✓ 14 – 17 = A (logro esperado), cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a 

la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

✓ 11 – 13 = B (en proceso), cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

✓ 10 – 0 = C (en inicio), cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente. 

 

 1.3.3.7.  Educación para la salud 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la EpS es una disciplina que organiza, 

orienta e inicia procesos que promueven experiencias educativas orientadas a actuar 

favorablemente en conocimientos, actitudes y hábitos del individuo y la comunidad 

relacionados a la salud (Ochoa, 2005). El objetivo de la EpS es la transmisión de 

conocimientos para promover y potenciar el saber y el saber hacer así se genere conductas 

orientadas a el cuidado de la salud del individuo, familia y la comunidad y de esta manera 

lograr estilos de vida saludables. Por lo tanto, es importante se conocer y analizar las causas 

sociales, económicas y ambientales que predominan negativamente en la salud, desarrollar 

habilidades que conlleven a las personas a desear vivir sanas y sepan cómo alcanzar la salud, 

actúen individual o colectivamente para mantener la salud y buscar ayuda si lo requieren. Para 

que una persona alcance la salud es necesario conocer con precisión información fiable sobre 

cómo alcanzar un buen estado de salud, riesgos para la salud que se presentan en la vida 

cotidiana. En segundo lugar, se cuente con conocimientos para realizar las mejores elecciones 

y ponerlas en práctica. Y finalmente saber disfrutar de una buena salud personal así mismo la 

familia se mantenga sana. (Álvarez, 2002). 
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1.3.3.8.  Herramientas para la promoción de Salud 

Pupo (2008) considera las siguientes herramientas necesarias para promover una buena salud: 

✓ La información: Son elementos necesarios para concientizar a los individuos o actores 

sociales, que estén involucrados con hechos y factores que influyan en el estado de 

salud de la comunidad. 

✓ Comunicación en salud: A través de este proceso se realizan y transmiten mensajes 

para promover el buen estado de la salud de individuos y comunidades. 

✓ Educación para la salud: Son útiles si proceden de experiencias ya que favorece el 

aprendizaje y logro de conocimientos. 

Las herramientas mencionadas se interrelacionan y se complementan entre sí por lo que no 

funcionan en forma aislada y si en forma holística para la promoción de la salud.  

1.3.4. Gestión Educativa 

Según RM 168-2002- D16 es una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, 

tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza 

democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos 

capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal 

con un proyecto colectivo. 

Así mismo Valdivia (2013) precisa que esta definición conduce a la democratización del 

sistema, considerando a la gestión en su aspecto administrativo y pedagógico. Es así para una 

buena gestión se requiere el desarrollo de ciudadanos con la capacidad de construir un país en 

democracia. 

Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la gestión no 

sólo en su aspecto administrativo sino también pedagógico. De esta manera, una buena gestión 

implicaría el desarrollo de ciudadanos capaces de construir un país en democracia. En tal 

sentido, la gestión educativa puede definirse como el conjunto de actividades y diligencias 

estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas 

para facilitar que las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y fines educacionales 

(Fernández, 2015). Mientras que la administración educativa es el sistema de teorías, 

categorías y conceptos que describen y explican toda la temática de la organización, 

conducción y dirección de la educación, la gestión de la educación, es el conjunto de métodos, 

procedimientos y técnicas que permiten llevar a la práctica la teoría explicativa de la 

conducción de la educación, en otras palabras, son las estrategias concretas que posibiliten 

administrar el desarrollo de la educación (Sorados, 2010).  
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1.3.4.1. Principios de la Gestión Educativa 

Sorados (2010) afirma que la gestión educativa debe basarse en determinados principios 

generales y flexibles para ser utilizados en situaciones o contextos diferentes. Forman parte de 

estos principios condiciones o normas que son aplicados dentro del proceso de gestión con la 

participación del personal directivo que las toma en las diversas circunstancias que afronta la 

institución educativa. Según Arava (1998:78-79), los principios generales de la gestión 

educativa fundamentalmente son las siguientes: 

a) Gestión centrada en los alumnos: el principal objetivo institucional es la educación de los 

alumnos. 

b) Gestión centrada en los alumnos: el principal objetivo institucional es la educación de los 

alumnos.  

c) Jerarquía y autoridad claramente definida: para garantizar la unidad de la acción de la 

organización. 

d) Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: implica definir las 

responsabilidades que le corresponde a todos y cada una de las personas.  

e) Claridad en la definición de canales de participación, para que los concursos de los actores 

educativos estén en estricta relación con los objetivos institucionales. 

f) Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización, consideradas las

 habilidades y competencias del personal docente y administrativo. 

 

1.3.4.2. Modelo De Gestión 

Se define el modelo de gestión de una manera más instrumental, encaminada a la solución de 

problemas en el corto y mediano plazo. Se entiende como modelo de gestión educativa al 

conjunto de diversas estrategias orientadas a la solución de problemas, que deben ser 

claramente identificados y caracterizados. A diferencia de la planificación que tiende a realizar 

previsiones más a largo plazo, el modelo de gestión propuesto aspira a objetivos de corto y 

mediano plazos; propone un mayor número de alternativas posibles para un futuro más remoto 

debido a la incertidumbre, propone un mayor margen para las acciones de ajuste y le da un 

gran peso a las prioridades en la medida en que éstas indican dónde iniciar las acciones a corto 

plazo (MINEDU, 2016). 

1.3.4.3. Instrumentos de la Gestión Educativa 

Los instrumentos o herramientas de gestión son un conjunto de documentos técnicos que regulan 

aspectos de gestión interna, generalmente respaldados por una Norma Administrativa. Estos 

instrumentos deben formularse en armonía con los principios modernos de gestión, y las normas 

establecidas por cada Unidad de Gestión Local. La estrategia a utilizar para la elaboración de cada 
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instrumento debe considerar características como: liderazgo reconocido, participación, trabajo en 

equipo, reflexión, consenso, negociación, respeto a la estructura de la institución. (Cari, 2010). 

Los principales instrumentos de gestión son; Proyecto Educativo Institucional (PEI),  Proyecto 

Curricular de Institución Educativa (PCIE), Plan Anual de trabajo(PAT), Reglamento Interno (RI) 

Manual de Organización y Funciones(MOF) y el Informe de Gestión Anual (IGA), además es 

importante considerar la importancia de los organigramas así como de los manuales de 

procedimientos administrativos. La formulación, evaluación y retroalimentación de las 

herramientas de gestión son responsabilidad del Director de la Institución Educativa previa 

revisión y aprobación del CONEI, tomando en cuenta los lineamientos técnicos y los 

componentes estratégicos establecidos con las normas y dispositivos del sector educativo 

(MINEDU, 2016). 

 

1.3.4.4. Compromisos de Gestión Escolar 

Son prácticas de la gestión consideradas sustanciales para asegurar que los estudiantes 

aprendan. Los compromisos se expresan en indicadores que son de fácil verificación y sobre 

los cuales la Institución Educativa (IE) tiene capacidad de reflexionar e intervenir para la toma 

de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes. Sirven para orientar el accionar de la 

IE facilitando información relevante para la reflexión, toma de decisiones y la mejora de los 

aprendizajes. Los compromisos de gestión son el eje medular del accionar de la institución 

educativa con el propósito de garantizar el progreso en los aprendizajes, la permanencia y 

finalización del año escolar con la planificación consensuada con un clima favorable y un 

proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica. El MINEDU (2016) asume los 

siguientes 05 compromisos:  

Compromiso 1: Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución 

Educativa. Tiene como finalidad orientar a toda la comunidad educativa en el proceso de 

asegurar de manera sostenida las mejoras educativas a lo largo del tiempo.  

Compromiso 2: Retención anual e interanual de estudiantes en la Institución Educativa. Este 

Compromiso se refiere a la capacidad de la institución educativa para mantener a los 

estudiantes de un año a otro. La retención describe el proceso de asistencia continua de los 

estudiantes a una institución educativa, por ello resulta ser la antítesis de la deserción. Para 

que la retención sea efectiva es necesario que el esfuerzo sea en equipo, involucrando a todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

Compromiso 3: Cumplimiento de la calendarización planificada por la institución educativa. 

Corresponde señalar que este es un Compromiso de proceso, denominado así porque se 

desarrolla en el aula e IE y genera insumos para el logro de los Compromisos de resultado. 

Este Compromiso, por su naturaleza e importancia, moviliza a la comunidad educativa hacia 



26 
 

un concepto de optimización y aprovechamiento del tiempo en el ejercicio de sus funciones. 

Comprende dos aspectos complementarios entre sí, la gestión de la jornada escolar y de la 

jornada laboral. El cumplimiento de ambas originará el desarrollo completo del currículo y 

garantizará a los estudiantes el cumplimiento de la totalidad de las jornadas de aprendizaje 

planificadas.  

Compromiso 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución 

educativa. El Marco del Buen Desempeño del Directivo establece como  competencias de los 

directores, la promoción y liderazgo en la mejora de la práctica pedagógica de su equipo de 

docentes, así como el acompañamiento sistemático a los procesos pedagógicos con la finalidad 

de lograr las metas de aprendizaje establecidas; es decir, el liderazgo pedagógico del directivo 

se centra en apoyar, evaluar y desarrollar la calidad docente, para ello, se genera una dinámica 

de interaprendizaje para la revisión y retroalimentación de la práctica pedagógica. 

Compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. La convivencia 

escolar es el conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la vida escolar. Es 

una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos los 

integrantes de la comunidad educativa, pues cada una aporta con sus acciones a los modos de 

convivencia, además es un factor que contribuye al clima escolar. 

 

1.4. GASTRITIS 

1.4.1. Definición 

Es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores 

exógenos y endógenos (Tabla N°05) que produce síntomas dispépticos atribuibles a la 

enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente, se observa endoscópicamente y que 

requiere confirmación histológica (Valdivia,2011). Así mismo es posible una gastritis 

emocional por lo que el estrés o la ansiedad pueden afectar a nuestro estómago y producir una 

gastritis tanto emocional y nerviosa, además un trastorno emocional es nocivo para el 

estómago ya que se manifiesta con síntomas identificables (Valenzuela, 2004). 

TABLA N° 05: Factores exógenos y endógenos de la gastritis 

Factores exógenos Factores endógenos 

✓ Helicobacter pylori y otras 

infecciones  

✓ AINES  

✓ Irritantes gástricos  

✓ Drogas  
✓ Alcohol  

✓ Tabaco 

✓ Cáusticos 

✓ Radiación 

✓ Acido gástrico y pepsina 

✓ Bilis 

✓ Jugo pancreático 

✓ Urea (Uremia) 

✓ Inmunes 

 Fuente: Valdivia, 2011 
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 1.4.2.  Epidemiología de la gastritis 

En nuestro país las características epidemiológicas y clínicas de la infección por H. pylori se 

refiere que están cambiando de forma considerable, de esta forma en la población de bajo 

nivel socioeconómicos se mantiene por encima del 80%; mientras que en la de nivel medio 

a alto de Lima hubo una disminución sostenida de 83,3% a 58,7% (Maldonado, 2018). Así 

mismos estudios realizados en estudiantes universitarios en la Escuela Profesional de 

Educación Física de la UNA-Puno registraron una prevalencia de 88.5% para Helicobacter 

pylori, agente causal de la gastritis (Alvarez, 2018). 

1.4.3.  Clasificación:  

Esta clasificación de las gastritis, se basa en función de la presentación aguda o crónica,  es 

así que el uso universal de la endoscopía y biopsias ha incrementado la prevalencia de las 

gastritis, reconociéndose que las causas más comunes de gastritis y gastropatías agudas son 

el Helicobacter pylori, las lesiones mucosas por estrés y los AINES (antiinflamatorios no 

esteroideos) (Valdivia, 2011). 

 

TABLA N°06: Clasificación anatomopatológica de gastritis, basada en su presentación, 

prevalencia y etiología 

 

Gastritis y gastropatías agudas Gastritis Crónica 

✓ Infección aguda por H. pylori 
✓ Gastritis crónica asociada a 

H. pylori 

✓ Lesiones agudas por estrés ✓ Gastritis crónica activa 

✓ Gastropatía por AINES 
✓ Gastritis crónica atrófica 

multifocal 

           Fuente: Valdivia, 2011. 

1.4.3.1.  Gastritis aguda 

Es la inflamación aguda inespecífica del estómago es una enfermedad totalmente curable si 

es tratada, dentro de este tipo sobresalen Gastritis agudas simples producido por excesos 

alimentarios (indigestión) o alimentos irritantes (alcohol, café, especias) y la gastritis erosiva 

o hemorrágica por alcoholismo agudo, medicamentos como aspirina, antiinflamatorios, 

ciertos antibióticos y agentes tóxicos. (Sánchez, 2015). Del mismo modo Valdivia (2011) 

menciona entre las causas más comunes las drogas y estados de estrés. Además, destacan las 

de origen bacteriano, producidas por la ingestión de alimentos contaminados por gérmenes 

o sus toxinas. Las más frecuentes serán las gastritis agudas por Helicobacter pylori en la fase 

inicial de la infección, que suelen pasar inadvertidas por asintomáticas. 
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1.4.3.2.  Gastritis crónica por Helicobacter pylori 

Inflamación inespecífica de la mucosa gástrica, de etiología múltiple, con mecanismos 

patogénicos diversos, que se caracteriza por lesiones histológicas crónicas, localizadas en el 

antro, el cuerpo gástrico o en ambos. Su evolución es progresiva, por lo cual algunas lesiones 

inflamatorias superficiales de la mucosa gástrica pueden terminar en atrofia, el principal 

agente causal es Helicobacter pylori, los pacientes infectados padecen cierto grado de 

gastritis crónica. (Ccancapa, 2016). Del mismo modo Valenzuela (2004) referencia como la 

Inflamación crónica de la mucosa gástrica atribuida en la mayoría de los casos a Helicobacter 

pylori, los síntomas clínicos son inespecíficos o ninguno. 

1.4.4.  Agentes que causan la gastritis 

La gastritis puede ser causada por lo siguiente: exceso de alcohol, utilización de ciertos 

medicamentos, como la aspirina y otros, antiinflamatorios, exceso de secreción de ácido 

gástrico como el provocado por el estrés, ingestión de sustancias venenosas o cáusticas, 

alimentos picantes, fumar, cirugía mayor, lesiones traumáticas o quemaduras, infección 

grave (Navarro, 2010). 

1.4.5.  Síntomas de la gastritis nerviosa o emocional 

Los dolores en el cuello hombro y zona lumbar de la espalda, así como el acné, caída del 

cabello, etc. son síntomas del estrés y se presentan antes de la gastritis por lo que es posible 

prevenirla (Barrenechea, 2016). Así mismos estudios realizados por la Asociación 

Panamericana de Psicología también revela que la gastritis por estrés presenta síntomas a 

nivel psicológico, donde se presentan sensaciones de tristeza, angustia, ansiedad, 

nerviosismo, problemas de sueño, la persona se puede volver violenta e irritable (Navarro, 

2010). 

Según Bravo (2015) y Sánchez, (2015) afirman que el estrés no es sólo un problema que se 

manifiesta en el ámbito psicológico, sino que también se hace visible a nivel físico y 

fisiológico a través de la gastritis presentando acidez y los dolores de estómagos que son los 

primeros indicios, acrecentando su periodicidad y su intensidad apareciendo otros síntomas 

como: hinchazón de estómago, ardor, a nivel del epigastrio, eructos, hipo, indigestión, 

inapetencia, vómitos con sangre y melena. Evidenciándose de esta manera el nivel nocivo de 

la gastritis a nivel psicológico y fisiológico.  

1.4.6.  Diagnóstico de la gastritis 

Las técnicas empleadas para el diagnóstico de H. pylori se pueden dividir en 2 grupos: 

técnicas invasivas (prueba rápida de la ureasa, tinciones histológicas, cultivo y la reacción 
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en cadena de la polimerasa) y técnicas no invasivas (la prueba del aliento, serología y 

detección de antígenos en heces fecales). Las técnicas invasivas son muy útiles porque 

permiten detectar directamente la bacteria y, por tanto, son altamente específicas, pero su 

sensibilidad está muchas veces comprometida por la heterogénea distribución de la bacteria 

en el estómago, Bermúdez et al (2009) lo que conlleva obtener falsos negativos. Por otra 

parte, las técnicas no invasivas poseen buena sensibilidad, pero es la especificidad la que 

resulta en ocasiones comprometida, en algunas de ellas se obtienen falsos positivos. 

 

            FIGURA N°02: Principales Métodos para la detección de la infección por H. pylori

 

     Fuente: Bermúdez et al. 2009 

1.4.7.  Validez y confiabilidad del cuestionario PAGI-SYM para determinar síntomas 

de dispepsia acorde con la calidad de vida 

Fue traducida por la Revista Colombiana de Gastroenterología, para obtener datos 

preliminares de confiabilidad y validez. La investigación sobre gastritis está en auge y como 

tal requiere de instrumentos clínicos validados que aporten medidas fiables de los síntomas 

más importantes. Esto no sólo es relevante en la investigación sino también en el diagnóstico, 

por cuanto para la mayoría de pacientes con quejas intestinales, se tienen en cuenta, 

inicialmente, los síntomas que reporta el paciente de aspectos tales como tipo, frecuencia y 

gravedad. Así mismo, son necesarios instrumentos validados para poder determinar con 

precisión la eficacia de los tratamientos médicos. Además, hay una urgente necesidad de 

desarrollar instrumentos psicométricos con buenos niveles de validez y confiabilidad que 

permitan evaluar los síntomas de gastritis en los pacientes. Tales instrumentos son 

fundamentales para tener medidas fiables de los síntomas en el diagnóstico. (Gonzales, 2013) 

Generalmente, en las investigaciones se evalúan los síntomas de gastritis con escalas o 

cuestionarios que no han sido construidos con la rigurosidad estadística necesaria es así que 

recientemente, se ha desarrollado el instrumento Patient Assessment of Upperh 

TÉCNICAS INVASIVAS

(ENDOSCOPIA Y TOMA  DE BIOPSIA)

Prueba rápidade la ureasa

Análisis histológico

PCR

TÉCNICAS NO INVASIVAS

Prueba del aliento: 

urea C13 – C 14

Pruebas serológicas 

Detección de antígenos 

en heces fecales
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Gastrointestinal Disorders-Symptom Severity Index (PAGI-SYM) para medir la gravedad 

de los síntomas en pacientes con Gastritis, el cual cuenta con adecuados niveles de validez y 

confiabilidad. El propósito general del presente estudio fue traducir al idioma español el 

cuestionario PAGI SYM, y determinar datos preliminares de validez y confiabilidad de este 

instrumento, con el fin de impulsar nuevas investigaciones en el campo. (Tobón et al., 2006) 

Este cuestionario mide la frecuencia y la gravedad de los síntomas de gastritis y fue diseñado 

y validado por Rentz et al. en un estudio internacional con muestras de Estados Unidos, 

Francia, Alemania, Italia y España. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las instituciones educativas son las primeras instancias descentralizadas del sector educación 

es así que la Institución Educativa Secundaria “Santa Rosa” de Puno en su afán de promover 

una educación de calidad a partir del año 2015 funciona con el Modelo de Servicio Educativo 

de Jornada Escolar Completa (JEC), a fin de favorecer la ampliación de posibilidades para 

optimizar los aprendizajes. (PEI, 2018-2021). Lo que generó el incremento de 10 horas 

pedagógicas semanales extendiéndose la jornada escolar desde las 7:45 a.m. hasta las 14:40 

p.m. ocasionando cambios en los hábitos alimenticios es así que las estudiantes asisten a clases 

muchas veces sin consumir desayuno y el almuerzo es insuficiente o inadecuado por el 

desconocimiento de una alimentación balanceada y nutritiva, además los PPFF por motivos 

laborales y familiares descuidan la alimentación de sus hijas.  A esta problemática se suma el 

estrés académico que, a través de diversas actividades escolares, hábitos de estudio 

inadecuados y la mala organización del tiempo escolar personal hace que se genere un 

descuido en la alimentación de las estudiantes. Es importante considerar que la adolescencia 

es una etapa de riesgo nutricional ya que se suceden cambios importantes en su organismo 

pues aumentan su tamaño y varían su morfología y composición (Pérez, 2007). Además, los 

niveles de prevalencia de la bacteria Helicobacter pylori causante de la gastritis estudiada en 

la UNA-Puno de la escuela profesional de Educación Física registro al 88.5% lo que evidenció 
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valores altos en el nivel superior es así que este antecedente hace suponer valores también 

altos de gastritis en el nivel secundario. 

Así mismo el rendimiento escolar es un factor que depende de diversas variables como los 

hábitos en el estilo de vida los que se adquieren y afianzan en la adolescencia donde pueden 

ser modificados o reeducados. (Córdoba, 2010). En consecuencia, el conocimiento de los 

factores que pueden incidir en el rendimiento escolar de las estudiantes son importantes   si se 

quiere prevenir el fracaso escolar (Capdevilla, 2016). Es así que la presencia de la gastritis 

puede constituirse en un factor que incide en el rendimiento escolar de las estudiantes de esta 

manera el propósito del presente estudio es conocer la repercusión del cambio de horarios y 

determinar los niveles de gastritis y la relación con el rendimiento escolar de las estudiantes. 

 

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1.  Pregunta general 

¿De qué manera influye el cambio de horarios a Jornada Escolar Completa (JEC), las 

diferencias de prevalencia de gastritis en el rendimiento académico de las estudiantes de la 

institución educativa secundaria “Santa Rosa” de la ciudad de Puno-2018? 

2.2.2.  Preguntas específicas 

a. ¿De qué manera influye el cambio de horarios a Jornada Escolar Completa (JEC) 

en el rendimiento académico de las estudiantes de la I.E.S. Santa Rosa de la ciudad 

de Puno-2018? 

b. ¿Qué niveles de logro se tiene en el rendimiento académico de las estudiantes de 

la I.E.S. “Santa Rosa” de Puno-2018?  

c. ¿Cuál es la prevalencia de la gastritis en estudiantes de la I.E.S. “Santa Rosa” de la 

ciudad de Puno-2018? 

d. ¿De qué manera el cambio de horarios a Jornada Escolar Completa (JEC) 

determina la prevalencia de gastritis en las estudiantes de la I.E.S. “Santa Rosa” de 

la ciudad de Puno-2018? 

e. ¿Qué acciones se pueden realizar para solucionar esta problemática? 

 

2.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se justifica desde el aspecto académico y organizacional ya que se analizará la 

relación entre el rendimiento académico y la variación de horarios de acuerdo a la modalidad, 

siendo decisiones tomadas en la institución educativa. 

Se justifica desde el aspecto social porque tenemos estudiantes con constantes problemas 

académicos y sin un proyecto de vida que conlleva a la postergación de la persona y por tanto 
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la pérdida de oportunidades futuras en el ámbito laboral con individuos con mano de obra 

subvalorada y limitaciones en su desarrollo personal y profesional esto a su vez conduce a un 

bajo nivel de vida y por lo tanto incrementándose los niveles de pobreza. 

En el aspecto económico, los malos hábitos alimenticios, el estrés, las condiciones inadecuadas 

de salubridad son factores que conlleva a comprometer la salud del estudiante generando una 

gastritis que puede ser emocional o bacterial comprometiendo de esta forma la salud y el 

rendimiento académico de los estudiantes, repercutiendo de esta forma en la economía familiar 

y del Estado. Según el documento técnico de la Situación de Salud de los Adolescentes y 

Jóvenes en el Perú emitida por el MINSA reporta como una de las causas de mayor morbilidad 

que ocupa el tercer lugar de frecuencia en adolescentes de 12 a 17 años de edad durante el 

2015 es la gastritis que tiene mayor incidencia en el sexo femenino, por esta razón el estudio 

es realizado en adolescentes mujeres.  

En el aspecto psicológico, las instituciones educativas se han convertido en espacios donde la 

presión y el estrés son ingredientes inevitables esta situación no solo afecta el ámbito 

psicológico sino también se hace visible a nivel físico: gastritis, acidez, etc. que finalmente 

lesionen la mucosa gástrica. Estudiantes con rendimientos académicos bajos generalmente 

están asociados con problemas de baja autoestima y sentimientos de incapacidad al obtener 

bajas calificaciones llevándolos al fracaso en sus actividades académicas y deserción escolar.  

En el aspecto académico al cambiar de modalidad las Instituciones Educativas a Jornada 

Escolar Completa (JEC) así como ampliar los horarios de trabajo con el propósito de generar 

mayor oportunidad de aprendizaje las diferencias entre ambas modalidades son objeto de 

estudio puesto que el tránsito de un enfoque por contenidos a uno por competencias está en 

evaluación para este estudio. 

El presente estudio será de gran utilidad ya que brindará información real sobre el efecto de 

los horarios del modelo educativo JEC en la salud de las estudiantes y el bajo rendimiento 

académico escolar. Así mismo frente a los resultados se podrán tomar acciones estratégicas 

para mejorar esta problemática. 

 

2.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1.  Objetivo general 

Analizar el cambio de horarios a Jornada Escolar Completa (JEC), las diferencias de 

prevalencia de gastritis y su influencia en el rendimiento escolar en las estudiantes de la 

institución educativa secundaria “Santa Rosa” de la ciudad de Puno-2018. 
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2.4.2.  Objetivos específicos 

a) Examinar los resultados de rendimiento académico de las estudiantes de la IES 

“Santa Rosa” de la ciudad de Puno-2018. 

b) Analizar el cambio de horarios a modalidad JEC en la IES “Santa Rosa” de la 

ciudad de Puno-2018. 

c) Determinar la prevalencia de Helicobacter pylori y niveles de gastritis en las 

estudiantes de la I.E.S. “Santa Rosa” de la ciudad de Puno-2018.  

d) Analizar el cambio de horarios a JEC, niveles de gastritis aguda y prevalencia 

de Helicobacter pylori sobre el rendimiento académico en las estudiantes de la 

I.E.S. “Santa Rosa” de Puno-2018. 

e) Proponer un proyecto de intervención para la mejora aprendizajes y el estado 

de salud en las estudiantes con gastritis y bajo rendimiento académico de la 

I.E.S. “Santa Rosa” de la ciudad de Puno-2018. 

 

2.5.  HIPÓTESIS 

El cambio de horarios a Jornada Escolar Completa (JEC) y la gastritis influyen en el rendimiento 

académico de las estudiantes de la I.E.S. “Santa Rosa” de la ciudad de Puno-2018. 

 

2.6.  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1.  Variable independiente 

➢ Cambio de Horarios a Jornada Escolar Completa (JEC) 

Indicadores: 

• Repercusión del cambio de horarios a Jornada Escolar Completa en los 

siguientes aspectos:  

✓ Vida familiar 

✓ Alimentación 

✓ Estado de salud 

✓ Economía familiar 

✓ Uso del tiempo libre 

➢ Gastritis 

Indicadores: 

• Resultados del test PAGI SYM 

• Resultados de prueba rápida de Hp por Inmunocromatografía. 
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2.6.2.  Variable dependiente 

➢ Rendimiento académico 

Indicadores: 

• Promedios anuales 

• Niveles de logro 

 

2.7.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El estudio realizado se basó en la metodología científica, que aporta las herramientas 

necesarias y suficientes para investigar con eficiencia y desarrollar un proceso creativo que 

persiga encontrar respuestas a problemas trascendentes. (Guffante et al. 2016). 

En la parte operacional se aplicó la técnica de la observación participativa, por cuanto la 

investigadora es parte de la IES “Santa Rosa”, como docente, es así que el acceso a la 

información se facilitó para estudiar con precisión las variables de estudio.  Además, se 

aplicaron entrevistas directas, indirectas y test a las estudiantes que contaban con autorización 

de sus padres para formar parte de este estudio puesto que para el diagnóstico de la gastritis 

bacterial fue necesaria la extracción de una muestra de sangre. 

Así mismo se ha realizado el análisis documental del reporte de notas del SIAGIE y actas de 

calificaciones de estudiantes de 1° a 5° grado de secundaria.  

 

2.7.1.  Enfoque de investigación  

El enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativo es así que Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) en: Metodología de la Investigación, afirman que todo trabajo de investigación 

se fundamenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, 

los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto, cuali-cuantitativo. 

Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para 

generar conocimiento, sin embargo, cada una tiene sus propias características (Guffante et al. 

2016). 

Para continuar con el proceso de investigación en la prueba de hipótesis es necesario la 

recolección y sistematización de datos que permitan medir las variables de estudio, 

acontecimientos de la comunidad u objetos que son parte del estudio (Gómez, 2006).  

 

2.7.2.  Nivel de investigación 

La investigación pertenece al nivel de Investigación: Explicativa. Con respecto al nivel de 

investigación explicativa, Carrasco (2009) indica “en este nivel el investigador da a conocer 
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las causas o factores que han dado origen o han condicionado la existencia y naturaleza del 

hecho o del fenómeno del estudio. Así mismo, indaga sobre la relación recíproca y 

concatenada de todos los hechos de la realidad, buscando dar una explicación objetiva, real y 

científica a aquellos que se conoce”. Del mismo modo para Arias (2012), la investigación 

explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. 

 

2.7.3.  Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, explicativa y correlacional, porque durante el proceso 

se analizó el problema y resultados obtenidos con relación a las variables. Es así que Dankhe 

(1986), considera la siguiente división de los tipos de investigación: exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos. Esta clasificación es muy importante, debido a 

que según el tipo de estudio de que se trate varía la estrategia de investigación, el diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso 

de investigación en cada tipo. En la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más 

de una de estos cuatro tipos de investigación.  

La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental 

es la de presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de 

estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, de Desarrollo, Predictivos, de Conjuntos, 

de Correlación, etc. Según el autor Fidias G. Arias (2012), define: La investigación explicativa 

se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. 

Hernández et al. (1994). 

 

2.7.4.  Diseño de investigación 

El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder 

al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de 

campo y experimental. El diseño de investigación que corresponde al estudio realizado es el 

no experimental, del mismo modo se considera a la investigación de campo o diseño de campo, 
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ya que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, 

es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental. Claro está, en una investigación de campo 

también se emplean datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, 

a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios 

obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales para el logro de los objetivos y la 

solución del problema planteado. La investigación de campo, al igual que la documental, se 

puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. (Arias, 2012). 

 

 

2.7.5. Técnicas de investigación 

La investigación analiza el cambio de horarios a Jornada Escolar Completa a través de 

encuestas y entrevistas, la diferencia de prevalencia de gastritis con cuestionarios y prueba 

diagnóstica así mismo el rendimiento académico en base al reporte de notas del Sistema de 

Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE). Se ingresó los datos 

y resultados obtenidos en el programa Excel, SPPS y Stata para su tabulación y el 

procesamiento en tablas y figuras que ayudaron a sistematizar los datos y resultados del estudio 

realizado. Del mismo modo otras técnicas de investigación utilizadas fueron: 

a) Observación: Las “observaciones y registros realizados directamente “in situ” por un 

Investigador sirven para ver y registrar detalladamente objetos, conductas individuales o 

sociales, procedimientos, relaciones, etc.” (Vargas, 2007, p. 47). Se realizó la observación 

de la rutina de las estudiantes durante la Jornada Escolar, así como el tiempo empleado 

en diversas actividades escolares, consumo del almuerzo y lugar. Durante los 

acercamientos previos a la comunidad, se realizó la Observación participativa de 

acontecimientos culturales y la convivencia cotidiana con la comunidad educativa. 

Además, los datos registrados por observación tanto cualitativos (Prueba diagnóstica para 

Hp) como cuantitativos (PAGI-SYM, notas o calificaciones) fueron sistematizados 

directamente por el investigador, como docente. 

b) La Entrevista: Para conocer directamente sobre los niveles de satisfacción del cambio 

de horarios a JEC, el rendimiento académico y la gastritis en consecuencia se aplicó la 

entrevista directa, la entrevista indirecta a las estudiantes que decidieron ser parte de este 

estudio.  

c) El análisis documental. Para conocer y analizar las notas o calificaciones alcanzadas 

durante el año 2018 por las estudiantes de la institución educativa “Santa Rosa” de Puno, 

así como como los niveles de gastritis aguda según el cuestionario PAGI SYM. 
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2.7.6. Instrumentos de investigación 

 Son las siguientes: 

A) Cuestionario de Entrevista 

B) Cuestionario PAGI-SYM 

C) Prueba rápida para Helicobacter pylori  

D) Escala de clasificación de logros de aprendizaje, niveles de gastritis y 

satisfacción del cambio de horarios a JEC 

E) Actas de evaluación con áreas curriculares 

2.7.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

El estudio está dirigido a 1053 estudiantes mujeres matriculadas de 1° a 5° del nivel secundario 

de la I.E.S. “Santa Rosa” de la ciudad de Puno-2018. 

Se aplicó un muestreo no probabilístico por cuotas, se fundamenta en reclutar casos hasta que 

se completa el número de sujetos necesario para completar el tamaño de muestra deseada. 

Estos se eligieron de manera casual, a partir del cual se reclutaron sujetos de estudio de la 

población que accidentalmente se encuentren a disposición. (Otzen y Manterola, 2017).  La 

muestra de estudio fue de 30 estudiantes por grado de 1° a 5° y que cuenten con autorización 

de los Padres de familia para ser parte de este estudio ya que fue necesario la extracción de 

una muestra de sangre motivo por el cual se invitó principalmente a las estudiantes que poseían 

síntomas de gastritis principalmente y problemas de aprendizaje. 

2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El análisis y la interpretación es el proceso que requiere de la aplicación de técnicas e 

instrumentos que nos ayuden a obtener resultados del estudio o medición de las variables de 

investigación es así que se utilizó en primer lugar la observación participante  puesto que el 

estudio se realizó  con el propósito de conocer la vida cotidiana de las estudiantes, los procesos 

de aprendizaje y los factores que inciden, así mismo se aplicó entrevistas directas e indirectas 

a estudiantes de la IES “Santa Rosa” de 1° a 5° grado de educación secundaria además de 

contar con la autorización de sus padres para formar parte de este estudio. Se realizó el análisis 

documental de actas de evaluación y reporte de notas de las diferentes áreas curriculares. Del 

mismo modo se consideró la siguiente escala para el nivel de logro de aprendizajes:  18-20= 

AD (logro destacado), 14-17= A (logro esperado), 11-13= B (en proceso), 10-0= C (en inicio). 

De la misma manera a través del test PAGI SYM se utilizó la siguiente escala de puntuación 

y así determinar el nivel de gastritis aguda: muy suave 1-20, suave 21-40, moderado 41-60, 

grave 61-80, muy grave 81-100, en el caso de la prueba diagnóstica para Helicobacter pylori 
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se utilizó Positivo a Hp o Negativo a Hp, detectando de esta manera la gastritis nerviosa y 

bacterial en las estudiantes. 

  

2.8.1. RESULTADOS   DE   LA   ENCUESTA   CAMBIO   DE   HORARIOS   A JORNADA    

ESCOLAR COMPLETA (JEC).  

Se aplicó una encuesta con respuestas sugeridas y puntualizadas en escala de Likert, además 

de entrevistas a las estudiantes con el propósito de conocer los efectos de la implementación 

del horario del Modelo de Servicio Educativo de Jornada Escolar Completa, considerando los 

siguientes aspectos: vida familiar, logros de aprendizaje, alimentación, estado de salud, 

economía familiar y uso del tiempo libre. 

A) VIDA FAMILIAR 

FIGURA N°03: ¿Cómo afectó el cambio de horarios JEC en el tiempo que pasas en 

familia? (P-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                   

Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la figura N°03 al 67.3% (101) de estudiantes pasan poco tiempo en familia, al 

27.3% (41) pasa mayor tiempo en familia mientras que el 5.3% es igual. Se evidencia que a 

causa del horario la mayoría de estudiantes comparten escaso tiempo en familia, es así que 

el estudio coincide con Mamani, (2017) quien afirma que el horario JEC es muy extenso para 

los PPFF ya que los estudiantes vuelven muy tarde a sus hogares., ausentándose de 

actividades de trabajo en casa.  
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FIGURA N°04: Según tu familia, tus logros de aprendizaje con el cambio de horarios 

en la JEC: (P-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la figura N° 04 se observa que el 41,3% (62) mejoraron, 23.3% (35) no mejoraron y para 

el 35,3% (53) es igual. Por lo que el 23.3% y el 35.3% no perciben mejoras en sus logros de 

aprendizajes durante el horario de la JEC, coincidiendo con Mamani 2017 quien evidenció 

la no precepción del cambio de jornada escolar en los miembros de la comunidad educativa 

en estudio. 

 

 FIGURA N°05: Respecto al cambio de horarios con la JEC, tu familia esta: (P- 3) 

 
 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 
 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la figura N°05 se observa que el 35.3% (30) está insatisfecha con el cambio de horarios, 

el 32.7% (49) está satisfecha, mientras que el 32.0% (48) expresa que no hay diferencia. Los 

resultados muestran que las familias de las estudiantes no perciben mejoras a causa del 

cambio de horarios.  
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B) LOGROS DE APRENDIZAJE: 
 

FIGURA N° 06: Para el logro de tus aprendizaje y notas con el horario JEC: (P- 4) 

 

 

 

 

           

Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N° 06 se observa que el 32.0% (48) de las encuestadas mejoraron con el horario 

JEC en sus logros de aprendizaje y notas, mientras que el 35.3% (53) no mejoraron y 

finalmente para el 32.7% es igual, los resultados evidencian que los horarios JEC no 

favorecen el logro de aprendizajes al registrarse 35.3% no mejoraron y 32.7% es igual.  
 

FIGURA N° 07: Para mejorar tus logros de aprendizajes-notas con el horario JEC: 

(P- 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la figura N°07 se evidencia que para el 52.0% (78) es más complicado con el horario JEC 

sin embargo para el 26.7% (40) es más fácil, mientras que para el 21.3% (32) es igual. El 

resultado del estudio muestra que el horario JEC no se ajusta a las necesidades y 

características de las estudiantes ya que el 52.0% afirma que es más complejo el logro de sus 

aprendizajes a causa del cambio de horarios. 

32.0%
(48)

35.3%
(53)

32.7
(49)

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

Mejoraron No mejoraron Es igual

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 
P

O
R

C
EN

TA
JE

 

52.0%
(78)

26.7%
(40) 21.3%

(32)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Es mas complicado Es mas fácil Es igual

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 



42 
 

FIGURA N° 08: Las estrategias utilizadas por los docentes durante el horario JEC.      

(P- 6) 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la figura N°08 se evidencia que para el 42.7% (64) facilita sus logros de aprendizaje así 

mismo el 34.0% (51) expresó que dificulta sus logros de aprendizaje y finalmente el 23.3% 

(35) no percibe la diferencia entre las estrategias aplicadas ahora y antes del horario JEC. 

Los resultados muestran que las estrategias aplicadas por los docentes facilitan sus logros de 

aprendizaje en su mayoría.  

FIGURA N° 09: En relación a tareas, trabajos, etc. el cambio al horario JEC generó. 

(P-7) 

  

  

 

 

 

 

                    

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la figura N° 09 se observa que con relaciona a sus tareas, trabajos, etc. el 80.7% (121) 

expresa con el horario JEC tengo más, sin embargo, el 6.7% dijo que con el horario JEC 

tengo menos, mientras que para el 12.7% (19) es igual. Evidenciando que el horario no es 

favorable para la realización de sus tareas escolares 
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C) ALIMENTACIÓN: 
 

FIGURA N° 10: ¿Con el cambio de horarios a JEC consumes desayuno antes de 

ingresar a clases? (P - 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la figura N°10 con relación al consumo de desayuno antes de ingresar a clases las 

estudiantes manifestaron que el 55,3% (83) lo hacen a veces, así mismo el 26,0% (39) lo 

hace mayormente y finalmente el 18,7% (28) perciben que es igual. Se observa mayor 

frecuencia en el escaso consumo de desayuno, es importante considerar que el rendimiento 

académico requiere de una buena alimentación y un descanso suficiente para un rendimiento 

escolar óptimo. 
 

FIGURA N° 11: Con relación al consumo de almuerzo durante el horario JEC.                

(P - 9)               

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS INTERPRETACIÓN: 

En la figura N°11 con relación al consumo de almuerzo las estudiantes afirman que el 52% 

(78) con el horario de la JEC no siempre almuerzan, así mismo el 29.0% (44) con el horario 

de la JEC siempre almuerzan y el 19.0% (28) afirma que es igual. Se observa mayor 

frecuencia (52%) en el retraso o no consumo de almuerzos a causa del cambio de horarios lo 

que pone en riesgo la salud de los estudiantes.  

FIGURA N° 12: El lugar donde consumes tu almuerzo durante el horario JEC es.           

(P - 10) 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la figura N° 12 las estudiantes encuestadas afirman que el lugar donde consumen el 

almuerzo es cómodo 40.7% (61), para el 52.0% (78) es incómodo y para el 8.7% (13) no hay 

diferencia. Se evidencia la falta de implementación para el consumo del almuerzo, lo que 

genera conflictos en la IES. 
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D) TIEMPO LIBRE 

 

FIGURA N° 13: Al finalizar el horario JEC: el tiempo que queda para la realización 

de tareas, trabajos, etc. es: (P - 11) 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS E INTETRPRETACIÓN: 

En la figura N°13 las estudiantes afirman que para el 18.0% (27) es suficiente, mientras que 

el 75.3% (113) manifiesta que no es suficiente sin embargo el 6.7% (10) considera que es 

igual. Se evidencia la rigidez, poca flexibilidad del horario implementado ya que para el 

75.3% no es suficiente a causa del cambio de horarios. 
 

FIGURA N° 14: ¿Con el horario JEC actualmente tienes tiempo para otras actividades 

(otros estudios, actividades lúdicas)? (P - 12) 

   

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°14 se observa que el 18.0% (27) afirma que, si me permite seguir otras 

actividades estudios o realizar actividades lúdicas, el 72.7% (109) manifiesta que el horario 

JEC no le permite realizar otras actividades mientras que el 9.3% (14) expresa es igual. Los 

resultados muestran que el horario JEC no favorece la realización de otras actividades por 

las estudiantes, por lo que la ampliación de los tiempos no se da de acuerdo a las necesidades 

de las estudiantes.   
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E) ECONOMÍA FAMILIAR 

FIGURA N° 15: En relación al dinero presupuestado para los gastos de la familia con 

el cambio a horarios JEC: (P - 13) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En La figura N°15 se observa que el 24% (36) gasta menos dinero con el horario JEC, sin 

embargo, el 68,7% (103) gasta más dinero, pero para el 7.3% (11) es igual. Los resultados 

muestran que el cambio de horarios generó mayor gasto familiar a la mayoría de familias.  

 

2.8.2.    RESULTADOS DEL ANALISIS DE EFECTOS Y NIVELES DE SATISFACCIÓN 

DEL CAMBIO DE HORARIOS A JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC) 

Para conocer los efectos y satisfacción del cambio de horarios a JEC se aplicó una encuesta 

a 150 estudiantes de 1° a 5° grado de la IES “Santa Rosa”, estructurada por 13 preguntas y 

alternativas con escala aditiva de Likert según referencia Guix (2015), es así que para el 

estudio se consideró el aspecto familiar, logros de aprendizaje, alimentación y economía 

(Gantu, 2018). Para la escala aditiva de Likert se asignó 03 puntos a cada pregunta y se 

distribuyó de la siguiente manera por cada alternativa: 

 03 puntos: Si afirma aspectos positivos a consecuencia del cambio de horarios a JEC. 

 02 puntos: Si no se percibe diferencias 

 01 puntos: Si afirma aspectos negativos a consecuencia del cambio de horarios a JEC 

Así mismo se construyó una escala de clasificación para determinar   los niveles de 

satisfacción y aceptación del Horario:30-39 puntos MUY SATISFECHO, 20-29 puntos: 

SATISFECHO, 10-19 puntos: POCO SATISFECHO y 0 – 09 puntos: INSATISFECHO. 
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FIGURA N° 16: Niveles de satisfacción del cambio de horarios a JEC en las estudiantes 

de 1° a 5° grado de educación secundaria de la I.E.S. “Santa Rosa” de la ciudad de 

Puno – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el grafico N°16 se observa los siguientes niveles de satisfacción del cambio de horarios 

a JEC: Muy satisfecho 5.3% (8), Satisfecho 30% (45), Poco satisfecho 49.3% (74) e 

insatisfecho 15.3% (23). Los resultados muestran mayor frecuencia en poco satisfecho al 

51.3% evidenciando que, el cambio de horarios determina la calidad de vida y el rendimiento 

académico siendo de poca aceptación e insatisfacción. 

2.8.3.   RESULTADOS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL - RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE ESTUDIANTES 

Para conocer el rendimiento académico de los estudiantes de 1° a 5° grado de secundaria 

durante el 2018, se ha realizado el acopio de información de los reportes de notas y actas de 

evaluación documentos que se encuentran registrados en los archivos de la IES “Santa Rosa” 

y en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGE) 

del Ministerio de educación (MINEDU). Para la evaluación de los resultados se tomó el 

baremo y los criterios de evaluación del Ministerio de Educación. 

TABLA N° 07: BAREMO DE EVALUACIÓN – MINEDU 

      

 

 

       Fuente: MINEDU-2016 
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FIGURA N° 17: Niveles de logro en el rendimiento académico. de las estudiantes de 1° a 

5° grado de educación secundario de la I.E.S. “Santa Rosa” de la ciudad de Puno - 2019 

 

      

  
       

Fuente: Elaboración propia. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la figura N° 17 se observa el nivel de logro a través del rendimiento académico de las 

estudiantes de la IES “Santa Rosa” de 1° a 5° grado de educación secundaria donde se registra 

0% en inicio, 52.67% en proceso, 47.33% logro previsto y 0% en logro destacado, 

registrándose mayor frecuencia en proceso (52.67%)  y logro previsto (47.33%), lo que 

evidencia la ausencia del logro de aprendizaje logro destacado AD (18 – 20). 
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2.8.4.  RESULTADOS DIFERENCIAS DE PREVALENCIA DE GASTRITIS.  

Para hallar las diferencias de prevalencia se aplicó el test PAGI – SYM y las pruebas rápidas 

de Helicobacter pylori, obteniendo los siguientes resultados: 

FIGURA N° 18: Diferentes niveles de gastritis aguda (test Pagi- Sym) en las estudiantes 

de 1° a 5° grado de educación secundario de la I.E.S. “Santa Rosa” de la ciudad de Puno 

- 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACÓN: 

En la figura N° 18 muestra los niveles de gastritis aguda determinado por el test PAGI-SYM 

donde el 46% (69) posee gastritis muy suave (0-20), suave 41% (61), moderado 13% (20), 

grave 0% (61-80), 0% (0) (81-100). Se observa que los niveles de gastritis con mayor 

frecuencia son Muy suave 46% y Suave 41%, lo que indica que la mayoría de los procesos 

agudos de gastritis están en sus primeros estadios.  

 

FIGURA N°19: Prevalencia de Helicobater pylori en estudiantes de 1° a 5° grado de 

educación secundaria de la I.E.S. “Santa Rosa” de la ciudad de Puno - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la figura N°19 se observa la prevalencia de la bacteria Helicobacter pylori en las 

estudiantes de la IES “Santa Rosa” donde se registró el 63.33% (95) de casos positivos 

mientras el 36.67% (55) de casos es negativo a Helicobacter pylori, es así que la mayor 

prevalencia de Hp (63.33%) con la inadecuada alimentación y el estrés finalmente pueden 

comprometer la salud de las estudiantes. 

2.8.5. CORRELACIÓN ENTRE CAMBIO DE HORARIOS A JEC CON EL        

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

FIGURA N° 20: Correlación entre cambio de horarios a JEC con el rendimiento 

académico en estudiantes de 1° a 5° grado de educación secundaria de la I.E.S. “Santa 

Rosa” de la ciudad de Puno - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El análisis correlacional de la figura N° 20 muestra una relación positiva directa de 0,82 lo 

cual se interpreta como una fuerte relación, lo que implica que a mayores niveles de 

satisfacción del horario JEC el rendimiento académico se incrementa. 
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2.8.6. CORRELACION ENTRE NIVELES DE GASTRITIS AGUDA, Helicobacter pylori 

CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO.  

 

FIGURA N° 21: correlación entre nivel de gastritis aguda con el rendimiento académico 

en estudiantes de 1° a 5° grado de educación secundaria de la IES “Santa Rosa” de la 

ciudad de Puno - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El análisis correlacional de la figura N°21 muestra una relación negativa o inversa de -0,73 lo 

cual se interpreta como una fuerte relación, lo que implica que: si la gastritis se vuelve más 

aguda el rendimiento académico disminuye, con lo que se acepta la hipótesis planteada en la 

investigación. 

TABLA N° 08: Correlación entre prevalencia de Helicobacter pylori con el rendimiento 

académico en estudiantes de 1° a 5° grado de educación secundaria de la IES “Santa 

Rosa” de la ciudad de Puno - 2018. 

 

 

 

 

  
             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Variables 
Resultado 

Hp 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson 1 -0,74 

Correlación de Pearson -0,74 1 

N 150 150 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 10 20 30 40 50 60

TEST PAGI SYM

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 

A
C

A
D

E
M

IC
O

r = - 0,73



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En los valores que nos da la correlación de Pearson en la tabla N° 08 se aprecia claramente 

una relación negativa o inversa con un valor de r = - 0.74 evidenciándose la existencia de 

una fuerte relación lo que implica que si la prevalencia de Helicobacter pylori aumenta 

entonces el rendimiento académico disminuye, por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada 

en la investigación. 

2.8.7. CORRELACIÓN ENTRE CAMBIO DE HORARIOS A JEC, 

RENDIMIENTO ACADÉMICO Y GASTRITIS. 

 

TABLA N° 09: Correlación entre cambio de horarios a JEC, rendimiento académico y 

prevalencia de gastritis por Pagi-Sym y Helicobacter pylori   en estudiantes de 1° a 5° 

grado de educación secundaria de la IES “Santa Rosa” de la ciudad de Puno - 2018. 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 Nivel de Satisfacción 

Horario JEC 

Rendimiento 

Académico 
Hp PS 

Nivel de Satisfacción 

Horario JEC 
1    

Rendimiento 
Académico 

0.8 1.0   

Hp -0.6 -0.7 1.0  

PS -0.7 -0.8 0.7 1 

𝒓𝒙𝒚 = 
(𝟏𝟓𝟎)(𝟏𝟐𝟑𝟔 )−(𝟗𝟓)(𝟐𝟎𝟑𝟕) 

√(𝟏𝟓𝟎)(𝟗𝟓)−(𝟗𝟓) 𝟐   √((𝟏𝟓𝟎)(𝟐𝟕𝟖𝟏𝟗)− (𝟐𝟎𝟑𝟕) 𝟐  ) 

 

𝒓𝒙𝒚=
−𝟖𝟏𝟏𝟓  

√𝟓𝟐𝟐𝟓 ∗ √𝟐𝟑𝟒𝟖𝟏
 

𝒓𝒙𝒚 =
−𝟖𝟏𝟏𝟓 

𝟕𝟐 ∗ 𝟏𝟓𝟑
 

𝒓𝒙𝒚 = - 0.73665577 

𝒓𝒙𝒚=
𝟏𝟖𝟓𝟒𝟎𝟎 −𝟏𝟗𝟑𝟓𝟏𝟓

√𝟏𝟒𝟐𝟓𝟎 − (𝟗𝟓) 𝟐 ∗ √𝟒𝟏𝟕𝟐𝟖𝟓𝟎 −  (𝟐𝟎𝟑𝟕) 𝟐
 

𝒓𝒙𝒚 = -0.74 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°09 se observa las siguientes correlaciones que estadísticamente son 

significativas: 

✓ 0.8 entre rendimiento académico y cambio de horarios a JEC, por lo tanto, a mayor 

rendimiento académico mayores niveles de satisfacción del cambio de horarios a JEC. 

✓ -0.8 entre rendimiento académico y niveles de gastritis aguda se halló una correlación 

negativa fuerte por lo tanto a menor rendimiento académico mayores niveles de 

gastritis aguda. 

✓ -0.7 entre rendimiento académico y prevalencia de Helicobacter pylori existe una 

correlación fuerte e inversa por lo que se puede afirmar que a menor rendimiento 

académico mayor prevalencia de Helicobacter pylori. 

✓ -0.7 entre niveles de satisfacción a cambio de horarios a JEC y niveles de gastritis 

aguda se registra una correlación fuerte y negativa por lo que se puede afirmar que a 

menores niveles de satisfacción del cambio de horarios a JEC mayores niveles de 

gastritis aguda. 

✓ 0.7 entre prevalencia de Helicobacter pylori y niveles de gastritis aguda existe una 

correlación positiva fuerte por lo tanto a mayor prevalencia de gastritis mayores 

niveles de gastritis aguda. 

✓ -0.6 entre niveles de satisfacción del cambio de horarios a JEC y prevalencia de 

Helicobacter pylori se observa una correlación negativa moderada. 

 

TABLA N°10: Correlación múltiple entre cambio de horarios a JEC, rendimiento 

académico y prevalencia de gastritis por Pagi Sym-Helicobacter pylori en estudiantes de 

1° a 5° grado de educación secundaria de la IES “Santa Rosa” de la ciudad de Puno - 

2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° 10 se registra una correlación positiva múltiple alta de 0.89 donde las variables 

independientes Cambio de horarios a JEC, Niveles de gastritis aguda,  Prevalencia de 

Helicobacter pylori influyen en el rendimiento académico. 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.89 

Coeficiente de determinación R^2 0.79 

R^2  ajustado 0.79 

Error típico 0.47 

Observaciones 150.00 
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TABLA N°11: Efecto del cambio de horarios a JEC y la gastritis en el rendimiento 

académico en estudiantes de 1° a 5° grado de educación secundaria de la IES “Santa 

Rosa” de la ciudad de Puno - 2018. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En tabla N° 11 se observa las regresiones de la variable dependiente Rendimiento académico 

y las variables independientes Cambio de horarios a JEC, Gastritis detectada por el 

cuestionario Pagi Sym y la prueba rápida de Hp hallándose: las siguientes regresiones. 

Primera Regresión. Cambio de Horario a JEC  

✓ Si los niveles de satisfacción del cambio de horarios a JEC incrementa en un nivel, el 

Rendimiento Académico se ve afectado de una forma positiva, en 1.03 puntos. 

✓ Registra una correlación alta R cuadrado: 57% la variable cambio de horarios a JEC 

influye en el comportamiento del Rendimiento Académico. 

Segunda Regresión. Niveles de gastritis aguda por Pagi Sym 

✓ Si los niveles de gastritis aguda (Pagi-Sym) se incrementa en un nivel, el Rendimiento 

Académico se ve afectado de una forma negativa, en -1.15 puntos. 

✓ Registra una correlación alta R cuadrado: 57% la variable Niveles de gastritis aguda 

(Pagi-Sym) influye en el comportamiento del Rendimiento Académico. 

Tercera Regresión. Prevalencia de Helicobacter pylori  

✓ Si la Helicobacter pylori es positivo entonces el Rendimiento Académico se ve afectado 

de una forma negativa en -1.55 puntos. 

✓ Registra una correlación alta R cuadrado: 54%, la variable influye en el comportamiento 

del Rendimiento Académico. 

Cuarta Regresión. Cambio de horarios a JEC, Niveles de gastritis (Pagi-Sym) y Hp  

✓ Si los niveles de satisfacción del cambio de horarios a JEC incrementa en un nivel, el 

Rendimiento Académico se ve afectado de forma positiva en 0.54 puntos. 

 El efecto de Hp,  CH-JEC, Pagi-Sym en el Rendimiento Académico 

 1 2 3 4 

Variable Dependiente Rendimiento Académico (RA) 

(Cambio Horario JEC) 1.03 ***   0.54*** 

(Pagi-Sym/Gastritis 
aguda) 

 -1.15***  -0.57*** 

(Hp)   -1.55*** -0.54*** 

Observaciones 150 150 150 150 

R cuadrado 0.57 0.57 0.54 0.7 

(hp) 
  Dummy 

(binaria 0/1) 

Dummy 

(binaria 0/1) 

(Pagi Sym) 
 Categórica  

1,2,3. 

 Categórica  

1,2,3. 

(Cambio a Horario 

JEC) 

Categórica  

1,2,3,4. 

  Categórica  

1,2,3,4. 

Significativo estadísticamente al ***1%, **5% y *10% 
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✓ Si los niveles de gastritis aguda (Pagi-Sym) incrementa en un nivel, el Rendimiento 

Académico se ve afectado de forma negativa, en -0.57 puntos. 

✓ Si Helicobacter pylori es positivo, el Rendimiento Académico se ve afectado de forma 

negativa en -0.54 puntos. 

✓ Registra una correlación alta R cuadrado: 77% que el cambio de horarios JEC, los niveles 

de gastritis (Pagi-Sym) y Helicobacter pylori influyen en forma conjunta en el 

comportamiento del Rendimiento Académico. 

2.9. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis de la investigación planteada afirma que el cambio de horarios a Jornada Escolar 

Completa (JEC) y la gastritis influyen en los rendimientos académicos de las estudiantes de la 

I.E.S. “Santa Rosa” de la ciudad de Puno-2018.  

Según los resultados obtenidos en la investigación las estudiantes de 1° a  5° de la IES “Santa 

Rosa” con la implementación del horario a Jornada  Escolar Completa (JEC) evidencian 

cambios significativos.  

De acuerdo a los resultados de la tabla N°09 donde se registraron  correlaciones bivariadas 

entre la variable dependiente e independientes, se halló una relación estadísticamente 

significativa alta entre la variable dependiente Rendimiento Académico y las variables 

independientes niveles de satisfacción del Cambio de horarios a JEC (r = 0.8) por lo que se 

encuentra una relación directamente proporcional por lo tanto los altos niveles de satisfacción 

del cambio a horarios JEC están asociados al incremento del rendimiento académico, así 

mismo con los niveles de gastritis aguda (r = -0.8) y  con la prevalencia de Helicobacter pylori 

(r = -0.7) se registraron  correlaciones alta negativas inversas lo que nos indica que los niveles 

de gastritis aguda y la prevalencia a Helicobacter pylori influyen en el  comportamiento del 

rendimiento académico.   

Del mismo modo en la tabla N°11 se registra las regresiones entre Rendimiento académico 

(variable dependiente) con cambio de horarios a JEC, niveles de gastritis aguda (Pagi Sym) y 

Helicobacter pylori) variables dependientes donde se observa:  

✓ Si los niveles de satisfacción del cambio de horarios a JEC incrementa en un nivel, el 

Rendimiento Académico se ve afectado de forma positiva en 0.54 puntos. 

✓ Si los niveles de gastritis aguada (Pagi-Sym) incrementa en un nivel, el Rendimiento 

Académico se ve afectado de forma negativa, en -0.57 puntos. 

✓ Si Helicobacter pylori es positivo, el Rendimiento Académico se ve afectado de forma 

negativa en -0.54 puntos. 

Finalmente se registra una correlación alta entre la variable dependiente y las variables 

independientes donde el porcentaje de asociación es 77% por lo que el cambio de horarios a 

JEC, los niveles de gastritis (Pagi-Sym) y Helicobacter pylori influyen en forma conjunta en 
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el comportamiento del Rendimiento Académico por lo que se acepta la hipótesis planteada en 

el estudio. 

2.10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados de la investigación donde el cambio de horarios a JEC, la gastritis (evaluada 

con Pagi-Sym y prueba rápida de Hp) registran una alta asociación con el rendimiento 

académico son corroborados por: 

Palma, (2015) en su tesis titulada “Estrés académico factor causal de gastritis en estudiantes 

de la carrera de licenciatura en enfermería. UPSE. 2014-2015” desarrollada en Ecuador, donde 

explica que los factores estresantes causan complicaciones físicas y psicológicas concluyendo 

que el estrés académico es un factor causal de la gastritis, lo que corrobora los resultados del 

estudio realizado ya que se registró una correlación fuerte entre el rendimiento académico y la 

gastritis evaluada con el cuestionario PAGI SYM (r = - 0.7) así como con la prueba rápida 

para Hp (r = - 0.7).  Del mismo modo Rodríguez  (2012) en el estudio realizado en la 

Universidad Autónoma de México titulado “Las competencias académicas, reporte de estrés 

y salud en estudiantes universitarios”  evaluó competencias funcionales académicas 

especificas en estudiantes universitarios y exploró posibles diferencias entre participantes con 

enfermedades crónicas y sin ellas, encontrando mayor porcentaje (34.84%) de  enfermedades 

crónicas en enfermedades gastrointestinales,  concluyendo además que estos estudiantes 

universitarios no demostraban ser totalmente competente en el contexto académico, 

evidenciando diferencias entre participantes con enfermedades crónicas y sin ellas.  Además 

Tirado (2018) en su tesis de pregrado “Estrés académico y sintomatología de gastritis en 

beneficiarios del comedor de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, Chachapoyas, 2017” relacionó el estrés académico y la sintomatología de gastritis 

en estudiantes universitarios, evidenciando en sus resultados al 71.1% con sintomatología de 

gastritis y estrés académico moderado, afirmando que existe una relación directa entre estrés 

académico y la sintomatología de la gastritis coincidiendo con el estudio realizado. De la 

misma manera Gonzáles (2013) relacionó rendimiento académico con Gastritis aguda hallando 

una correlación de  r = - 0.71, lo que significa que a medida que la Gastritis Aguda se hace 

más severa, el rendimiento académico disminuye coincidiendo con los resultados de la 

investigación realizada. 

Por otro lado el estudio del cambio de Horarios a JEC no registra antecedentes sin embargo 

referenciamos algunos estudios relacionados como García (2017) en su tesis “Implementación 

y ejecución del modelo Jornada Escolar Completa y su impacto en la calidad del servicio 

educativo en instituciones educativas del nivel secundaria – Huamachuco Rural – 2017” 

evidenció la existencia de una correlación entre las dos variables hallando un impacto directo 

y significativo, es así que un porcentaje mayor (71%) afirma que la calidad del servicio 



57 
 

educativo se encuentra en un nivel regular lo que coincide con la investigación ya que los 

niveles de satisfacción del cambio a horarios JEC registra mayor porcentaje en el nivel poco 

satisfecho (49.3%)  lo que evidencia la poca aceptación de la modalidad JEC siendo el horario 

un factor que altera la vida del estudiante en el rendimiento académico y diferentes aspectos, 

del mismo modo Mamani (2017) coincide que los horarios  de la JEC no se ajustan a la realidad 

del estudiante generando deserción,  bajos aprendizajes además de comprometer la salud del 

estudiante. Así mismo Gabaldón y Obiol (2017) proponen una “Guía de tiempos escolares”, 

con el propósito de aportar información científica sobre los efectos de las modificaciones 

horarias en el ámbito educativo concluyendo que  dichas modificaciones en los horarios 

determina la calidad de vida y el rendimiento académico, es así que  la mayor carga lectiva la 

rigidez con muy poca flexibilidad de materias y la nula flexibilidad temporal no acompaña la 

progresión de los aprendizajes, ni se sincroniza a las necesidades y características del 

alumnado es, en buena medida, tiempo perdido, por lo que los resultados del estudio realizado 

evidencian que el cambio de horarios a JEC, la gastritis  influyen en forma conjunta  en el 

rendimiento académico de las estudiantes de la IES “Santa Rosa”. 
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CAPÍTULO III 

PROYECTO PARA EL REFORZAMIENTO DE COMPETENCIAS Y 

CUIDADO DE LA SALUD PARA LOGRAR MEJORES 

APRENDIZAJES 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

Alcázar (2016) afirma que la JEC al extender los horarios de 35 a 45 horas semanales generó 

una serie de cambios, que reestructuraron los procesos pedagógicos, así como la gestión y el uso 

de recursos con el propósito de maximizar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes 

en las IES. Al evaluar la gestión pedagógica respecto al cambio de horarios Agüero (2016) 

afirma que en las evaluaciones de impacto se suelen ignorar los efectos que las intervenciones 

tienen sobre el comportamiento de los agentes, según el reporte de “Evaluación de Impacto de 

la Jornada Escolar Completa” durante el primer año de implementación. Por ejemplo, en la 

nueva jornada escolar se promueve cambios en el esfuerzo de padres, docentes y alumnos, sin 

embargo, los padres pueden reducir el esfuerzo que le dedican a sus hijos si perciben que su 

tiempo es un sustituto y no un complemento; por su parte los alumnos, pueden sentirse 

abrumados con la extensión de la jornada escolar y bajar su rendimiento.  
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Por otro lado, el registro de niveles de gastritis aguda y la prevalencia de la bacteria de 

Helicobacter pylori en la IES es un aspecto preocupante en la salud de las estudiantes. Es así 

que H. pylori se caracteriza por colonizar en forma exclusiva el epitelio gástrico desencadenando 

una respuesta inflamatoria local (gastritis) de intensidad y extensión variables (Rollan et al, 

2000). Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirma que Helicobacter 

pylori, es una bacteria que vive en el agua contaminada y se propaga a través de los alimentos 

mal preparados, comida guardada, teniendo como reservorio al humano infectado. Así mismo 

estudios realizados en estudiantes universitarios por Álvarez,  (2016) en la Escuela Profesional 

de Educación Física de la  UNA Puno  registró 88.5% de seroprevalencia, del mismo modo los 

estudios realizados por Jara et al. (2013) en menores de 18 años en un Hospital de Lambayeque 

registraron 68.82% donde las mujeres tuvieron la mayor prevalencia de Helicobacter pylory con 

64.52% siendo similar la prevalencia en la IES con 63.33%, evidenciándose de esta manera un 

problema de salud en la IES, que puede determinar el rendimiento académico en las estudiantes 

de la IES “Santa Rosa” por lo que es necesario tomar acciones a través de la propuesta de 

solución.  

3.2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto propuesto tendrá una trascendencia a nivel institucional, social y económico ya que 

desde la gestión administrativa y pedagógica se logrará mejores aprendizajes además de 

promover una cultura preventiva en la salud de la comunidad educativa. Del mismo modo se 

justifica la elaboración de herramientas, metodologías y estrategias durante el proceso y las 

metas propuestas para la solución del problema.  

Otra razón que justifica la propuesta de solución es lo importante de reflexionar y entender que 

al realizar cambios trascendentes en la forma de organizar y gestionar el tiempo en las IES debe 

responder a las exigencias de las transformaciones en el conocimiento, pedagogía e 

institucionalidad de las IES, así mismo el cambio de horarios no debe generar conflicto en la 

vida estudiantil (aprendizajes, familia, económico, tiempo libre). Por lo tanto, la ampliación y 

mejor uso del tiempo escolar es uno de los cambios más importantes que afectan la cultura y 

gestión pedagógica de las escuelas, ya que el tiempo y espacio regulan las relaciones entre 

docentes y estudiantes, así como de las áreas curriculares (Martinic, 2014). 

Del mismo modo se justifica esta propuesta porque los logros de aprendizaje no solo estarán 

orientados a mejorar el rendimiento académico sino también educar para el cuidado de la salud, 

así la educación protagoniza un rol propositivo y resolutivo frente a problemas reales de la 

comunidad educativa, siendo necesario para la consecución de la propuesta la reorientación de 

recursos.  
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 3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Mejorar los niveles de logro de aprendizaje a través de talleres sobre técnicas de 

estudio. 

3.3.2. Proponer estrategias para la elaboración de horarios que respondan a necesidades 

académicas y de salud del estudiante. 

3.3.3. Generar estrategias de Salud Integral a nivel preventivo y promocional para 

docentes, estudiantes y administrativos, más aun teniendo en cuenta las prevalencias 

de gastritis.  

3.3.4. Conformar el comité de Educación para la Salud integral y preventiva para realizar 

la vigilancia en diversas instancias.  

 

3.4. SUSTENTO Y DISCUSIÓN TEÓRICA 

3.4.1. Importancia del horario escolar 

El horario escolar actualmente responde a características y una realidad de la escuela del siglo 

XIX, en una sociedad estacionaria, con una educación restringida donde todos debían aprender 

lo mismo al mismo tiempo y ritmo con el propósito de transmitir solo conocimientos.  Así 

mismo la relación entre el horario escolar y los logros de aprendizaje han sido siempre motivo 

de discusión e interés en el ámbito educativo. Además, el tiempo puede constituirse en una 

variable independiente que aumenta o disminuye la jornada escolar, y si es considerado 

subjetivo y relativo entonces actúa como una variable dependiente puesto que se involucra las 

necesidades de los sujetos, interacciones, contextos y culturas (Martinic, 2015). Del mismo 

modo para Husti (1992) es necesario entender las concepciones teóricas del tiempo que implican 

“cantidad o significado”. 

La escuela hoy en día ha cambiado, tiene amplia cobertura y atiende a poblaciones diversas 

social y culturalmente, así mismo las escuelas son más autónomas, interconectadas entre sí por 

redes informáticas y con una relación flexible a su entorno. A pesar de estos cambios, los 

horarios escolares siguen en un contexto racional y mecánico semejante a las primeras escuelas 

en el siglo XIX. Más aún que estudios muestran que en América Latina no existen grandes 

cambios en la forma de organizar y gestionar el tiempo en las escuelas pese a las 

transformaciones de los sistemas educativos y del propio conocimiento a enseñar (Tenti, 2010) 

corroborando de esta manera nuestro estudio ya que el horario JEC es fuertemente cuestionado 

por la comunidad educativa. 

Para entender la repercusión de la ampliación de la Jornada Escolar en la vida social del 

estudiante es necesario analizar los efectos a nivel social y familiar, es así que la ONU compara 

la jornada parcial y la Jornada Completa encontrando diferencias en cada aspecto de la vida del 
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estudiante, lo que evidencia articulaciones diferentes entre el tiempo familiar, escolar, peri-

escolar(tareas de hogar, transporte escolar) y el tiempo extraescolar (Tiempo libre); en 

consecuencia los diferentes horarios escolares  sincronizan de diferente forma las actividades 

en la escuela y la familia (Gantu, 2018), es así que el estudio realizado evidencia el efecto del 

horario JEC en la vida escolar de las estudiantes de la IES “Santa Rosa” de la ciudad de Puno. 

3.4.2. EFECTOS EN LOS APRENDIZAJES 

Diversas investigaciones mostraron que el tiempo influye positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes, por esta razón varios países ampliaron la jornada escolar diaria de 

los estudiantes con el supuesto que a mayor tiempo en la escuela mejores aprendizajes. Dicha 

asociación positiva dependerá del uso del tiempo y la interacción entre maestros y alumnos, 

además, la existencia de una relación consistente entre la cantidad de tiempo asignado a la 

instrucción y la cantidad de tiempo que los estudiantes ocupan participando efectivamente en 

actividades de aprendizaje. Por lo tanto, cuando el tiempo es bien utilizado en la enseñanza e 

instrucción tiene efectos positivos en los aprendizajes (Aronson et al., 1998). 

3.4.3. EFECTOS DE LA JORNADA ESCOLAR EN LOS APRENDIZAJES 

Diversos estudios realizados en Chile sobre la implementación de la JEC demostraron efectos 

positivos en el logro de aprendizajes de los estudiantes, a pesar de existir diversas variables 

que inducen sesgo, como variables del estudiante (género, porcentaje de repitencia, 

escolaridad de padre y madre, ingreso familiar, entre otras), variables del establecimiento 

(fuente de financiamiento, tamaño, cantidad de años implementando JEC, etc.) y otras 

variables como la elección de colegio por parte de las familias. 

La JEC provoca un impacto positivo en los aprendizajes de los estudiantes a pesar de existir 

diferencias en los coeficientes y en las magnitudes de los efectos, es así que se evidenció 

incremento de puntajes de 2 a 8 puntos en lenguaje y 0 a 6 puntos en matemáticas. Además el 

MINEDUC (2002) indica que la extensión de la jornada en Chile incrementó 1.6 puntos en 

lenguaje y 1.8 puntos en matemáticas en los aprendizajes por año. Por su parte, Valenzuela 

(2005) y Belleï (2009) afirman que las IES con más de 5 años con la JEC registraron un 

incremento de 5 puntos en promedio. 

En los resultados sobre el impacto de la JEC se confirman la percepción positiva de los 

docentes sobre el desarrollo de capacidades en los estudiantes, es así que los mayores logros 

se dieron en arte, deporte, tecnologías, valores y capacidad de superación personal (DESUC, 

2005) 

Sin embargo, las áreas con menores logros son matemáticas, lenguaje y el dominio del inglés. 

Además, los actores perciben efectos positivos en los estudiantes, aunque no se relacionen con 
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materias básicas. Los docentes afirman que el problema de aprendizaje en los estudiantes es a 

causa del bajo nivel cultural de las familias lo que las JEC no logran contrarrestar (Martinic, 

2015).  

El incremento de horas en la Jornada Escolar no solo tiene repercusiones académicas sino 

diversos aspectos de la vida del estudiante como la alimentación, tiempo libre, economía, vida 

familiar y la salud. De tal manera el consumo de alimentos en la IES no asume la gestión de 

la JEC, sino que fue delegada a los directivos de la IES y PPFF (Gantu, 2018).  

3.4.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Castejón (2014) cita a Guskey (2013) y afirma que el rendimiento académico escolar es un 

constructo polifacético ya que se da en diversas dimensiones del aprendizaje que es medido 

de diversas formas y con propósitos diferentes. Así mismo este autor refiere “la realización de 

algo” como rendimiento y en el campo educativo ese algo se convierte en un objetivo de 

aprendizaje. Además, el término rendimiento va ligado a la valoración del mismo por lo tanto 

se hace necesario establecer como se debe medir la valoración mediante pruebas abiertas o test 

en base a criterios preestablecidos con sensibilidad instruccional.   

Martínez y Otero (2002) afirman que “el rendimiento académico es como el producto que da 

el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares”, mientras que para Pizarro (1985) el rendimiento académico es una 

medida de las capacidades demostradas o manifestadas, así mismo es considerado el proceso 

de aprendizaje, instrucción o de formación de la persona. Del mismo modo desde la 

perspectiva del estudiante es la capacidad correspondiente de este frente a estímulos 

educativos, pudiendo ser interpretados de acuerdo a objetivos o fines educativos ya 

establecidos. Este tipo de rendimiento académico es comprendido dentro de un grupo social 

donde se determinan los niveles mínimos de aprobación frente a un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1985). 

A su vez en el estudio realizado por Garbanzo (2007) considera aspectos teóricos para el 

análisis del rendimiento académico vinculando  componentes internos y externos, una 

característica importante es la multicausalidad que implica una gran capacidad explicativa de 

diferentes componentes que participan en el proceso enseñanza aprendizaje, que pueden ser 

de orden social, cognitivo y emocional, clasificados en tres categorías: a) Determinantes 

personales: Persistencia, deseo del éxito, expectativa académica, motivación. b) 

Determinantes sociales: Diferencias sociales, entorno familiar, nivel educativo de los 

progenitores. c) Determinantes institucionales: Metodologías, docentes, horarios, cantidad de 

alumnos por docente, dificultad de materias. 
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3.4.5. GASTRITIS 

La inflamación aguda o crónica de la mucosa gástrica puede ser debida a causas exógenas o 

endógenas, es así que la gastritis crónica implica la inflamación crónica e inespecífica de la 

mucosa gástrica, de etiología múltiple, con mecanismos patogénicos diversos. El Hp, puede 

afectar varias zonas anatomopatológicas: puede estar localizado en el antro o incluso afectar 

todo el estómago 

La Gastritis afecta a más del 50% de la población mundial (Quezada, 2017). A medida que 

pasa el tiempo se han observado elevados casos de gastritis en la sociedad, Investigaciones en 

América del Sur como en Perú determinó el 56% de prevalencia con sus factores de riesgo 

tradicional en universitarios de Huancayo, donde al 69,9% expuestos al estrés académico, 

laboral y familiar, también desarrollaron epigastralgia muy frecuentemente (Gaspar y Jacobe, 

2016). 

 En el estudio realizado por Castillo (2018) denominado: “Estrés como factor de riesgo de 

gastritis crónica en estudiantes de la carrera de enfermería, UNL, 2018”, corroboró la 

existencia de altos porcentajes de estrés causado por situaciones académicas y a su vez la 

presencia de gastritis o síntomas de ésta, por lo que se puede deducir que el estrés genera un 

alto riesgo para el desarrollo de gastritis y sus complicaciones  de salud, así mismo la gastritis 

presente en los estudiantes, si tiene una mayor exposición a estresores provocara  una mayor 

presencia de manifestaciones de gastritis, por lo tanto  la presencia de gastritis a largo plazo 

podría convertirse en crónica. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Si consideramos la promoción de salud (PS) como un proceso educativo de enseñanza-

aprendizaje, a partir del cual la comunidad logra ejercer control de su salud y elevar su nivel, 

con la utilización de los recursos disponibles según las condiciones de vida que posee y la 

transformación de sus hábitos y costumbres en estilos de vida más saludables, entonces se 

entiende que la educación para la salud (EpS) constituye un instrumento fundamental en el 

proceso de promoción de salud (Reyes y Garrido, 2012). 

La Organización Mundial de la Salud define la EpS, como la disciplina que se ocupa de 

organizar, orientar e iniciar los procesos que han de promover experiencias educativas, capaces 

de influir favorablemente en los conocimientos, actitudes y prácticas del individuo, y de la 

comunidad con respecto a su salud. La educación para la salud tiene como objetivo, transmitir 

conocimientos que motiven y potencien el saber y el saber hacer, así como el desarrollo de 

conductas encaminadas a la conservación de la salud del individuo, la familia y la comunidad, 

para lograr estilos de vida saludables. Debe ocuparse de que las personas conozcan, analicen 

las causas sociales, económicas y ambientales, que influyen negativamente en la salud; de 

desarrollar habilidades que lleven a una situación en la que las personas: deseen vivir sanas, 



64 
 

sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que sea, individual y colectivamente, para mantener la 

salud, y busquen ayuda cuando lo necesiten (Díaz et al., 2012) 

HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DE SALUD 

Pupo (2008) asevera que las herramientas necesarias para realizar la promoción de la salud 

son: 

i. La información: ofrece los elementos para concientizar a los decidores y otros actores 

sociales, en relación con hechos y factores que influyen en el estado de salud de la 

comunidad. 

ii. Comunicación en salud: es un proceso en el que se realizan y transmiten mensajes, 

basado en investigaciones sobre el usuario, para promover la salud de los individuos y 

comunidades. 

iii. Educación para la salud: facilita el aprendizaje a partir de experiencias, que contribuyen 

al logro de conocimientos. 

 

3.5. PROGRAMA PARA EL REFORZAMIENTO DE COMPETENCIAS Y 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA LOGRAR MEJORES APRENDIZAJES. 

La propuesta de solución se dará a través de estrategias y políticas institucionales que nos 

conduzcan a la solución del problema estudiado. 

 

3.5.1.  MÓDULO TÉCNICAS DE ESTUDIO: “ASÍ ESTUDIO MEJOR”  

Se efectivizará a través del taller de técnicas de estudio, que proporcionará elementos para 

analizar los procesos personales de aprendizaje y la comprensión de los procedimientos de 

estudio tanto individuales como grupales con el propósito de elevar los niveles de aprendizaje. 

Se ejecutará a través de círculos de estudio en horas de trabajo colegiado de docentes, donde 

diseñaran la sesión de clases, en cuyos espacios se realizará la evaluación ex –ante y post-

evaluación de la sesión a realizar. 

Objetivo.  

El objetivo de este módulo es desarrollar y fortalecer capacidades de mayor complejidad y 

convertir al estudiante en protagonista de su propio aprendizaje.  

Metodologías: Clase grupal, Explicación teórica, Fórum de debate, Análisis de casos grupal, 

Soporte de audio y de vídeo, Dinámicas de grupo, Espacios vivenciales y experienciales.  

Tiempo: El desarrollo de las sesiones se realizará durante 7 semanas de acuerdo a la tabla N° 

09, dentro de las horas de cada área curricular. Se trabajarán sesiones, dos veces a la semana 

y se evaluara semanalmente los avances en horas de trabajo colegiado con la siguiente ficha. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

DEL MÓDULO “ASÍ APRENDO MEJOR” (docentes) 

Área curricular: …………………………………………Fecha:………………… 

Grado:…………………… 

CAMPO TEMÁTICO: 

I. FUNDAMENTACIÓN: 

II. OBJETIVO: 

III. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EVALUACIÓN: 

✓ Ex ante: 

✓ Ex post:  

 

 

 

 

 

✓ Elaboración y análisis de estadísticas de logros de aprendizaje en los 

estudiantes 

✓ Niveles de participación de docentes a través de coevaluación  

NOTA: El informe de la actividad será elaborado por el coordinador de área y presentado a 

la dirección y subdirección académica.   

 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLES MATERIALES FECHA 

     

     

     

     

     

     

Logros Dificultades Sugerencias 
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TABLA N° 12: Sesiones del módulo “Así aprendo mejor" 

N° 
Campo 

temático 
Área responsable 

Actividades  

01 

¿Qué es 

estudiar? 

Condiciones 

Historia Geografía 

y Economía; 

Formación 
Ciudadana y Cívica 

✓ Observación de video 

✓ Sistematizan ideas fuerza 

✓ Asumen compromisos 

4 h 

02 El subrayado Religión 

✓ La/el docente realiza exposición 

magistral sobre subrayado con 

eficacia. 
✓ Los estudiantes realizan ejercicio del 

subrayado  en una lectura. 

✓ Coevaluación final 

4 h 

03 Toma de apuntes 
Comunicación y 

Arte 

✓ La/el docente realiza exposición 

magistral sobre toma de apuntes con 

eficacia. 

✓ La docente realiza lectura para 

realizar ejercicio de toma de apuntes 
Coevaluación final. 

4 h 

04 El resumen 
Educación Física y 
Ed. Para el Trabajo 

✓ La/el docente realiza exposición 

magistral con ejemplos. 

✓ El estudiante realiza ejercicio 
individual aplicando condiciones 

para realizar un resumen, 

✓ Evaluación final. 

4 h 

05 Mapa conceptual 
Persona Familia 

RRHH, Tutoría 

✓ La/el docente informa aspecto 

teóricos utilizando un mapa 

conceptual. 

✓ Elaboran mapa conceptual 

considerando pautas y procesos  en 
la elaboración de mapas 

conceptuales. 

✓ Finalmente evalúan en base a pautas. 

4 h 

06 Mapa mental 
Ciencia y 

Tecnología 

✓ La docente informa aspectos teóricos 

utilizando un mapa mental. 

✓ Elaboran mapa mental sobre pautas 

en la elaboración de mapas mentales. 

✓ Finalmente evalúan en base a pautas. 

4 h 

07 
Procedimientos 

nemotécnicos 

Matemáticas, 

Inglés 

✓ Exposición magistral 

✓ demostración dual 

✓ Coevaluación de los ejercicios 

propuestos 

4 h 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación del programa. 

Se aplicará la evaluación formativa y sumativa por lo que se utilizaran rubricas, escalas de 

clasificación, lista de cotejos y coevaluaciones  
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3.5.2. MÓDULO EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

El derecho a la salud y a la vida implica responsabilidades y compromisos por parte del Estado, 

pero también de personas y comunidades para una vida saludable. 

En este Módulo la comprensión de los aportes de la ciencia podrá constituir una herramienta 

más que permitirá afianzar conductas y actitudes vinculadas con una vida saludable. Las 

actividades incluidas tienen el propósito de colaborar para ejercer un papel activo en la 

promoción de la salud con estrategias para llevar una vida saludable, y un conjunto de medidas 

sanitarias básicas.  

PPFF: 1 vez a la semana durante 4 semanas  

Metodología:  

✓ Estudiantes:  

• Se trabajará en 05 sesiones, cada área curricular asumirá 1 sesión de clase de 02 horas 

pedagógicas durante el trimestre con asesoramiento de profesionales de la salud. La 

elaboración de la sesión de intervención se dará en horas de trabajo colegiado del área 

curricular.  

• Así mimo recibirán charlas informativas de 1 Nutricionista, 1 médico de ESSALUD 

y el departamento de psicología de la IES. 

✓ PPFF: A través de reuniones de la Escuela de Madres y Padres 

• 04 Charlas informativas en el auditorio de la IES: de 1 Nutricionista, 1 médico de 

ESSALUD y el departamento de psicología de la IES.  

• En el aula: Elaboración de acciones frente a la problemática de salud que es la alta 

prevalencia de gastritis y elección del representante del comité de vigilancia y 

promoción de la salud. 
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TABLA N°13: CRONOGRAMA DE CHARLAS  

 MÓDULO EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

N° TEMA OBJETIVO META 

01 Estilo de vida 

saludable 

✓ Promover el mejoramiento de la calidad 

de vida de las estudiantes a través de 

charlas informativas y revisión 

documental de conocimientos científicos 

disponibles, para promover estilos de 

vida saludables. 

100% de 

estudiantes, PPFF, 

docentes y 

personal 

administrativo 

02 Alimentación 

y problemas 

de mala 

nutrición en la 

adolescencia 

✓ Proporcionar a los estudiantes y PPFF los 

fundamentos científicos y los 

conocimientos básicos sobre la nutrición, 

para poderlos aplicar en la vida diaria. 

100% de 

estudiantes, 

PPFF, docentes y 

personal 

administrativo  

05 La gastritis 

consecuencias 

en la vida 

✓ Analizar información sobre la gastritis y 

la prevalencia en la IES. 

✓ Detectar en forma precoz la 

sintomatología de la enfermedad de la 

Gastritis Aguda. 

100% de 

estudiantes, PPFF, 

docentes y 

personal 

administrativo 

04 Vigilancia 

nutricional y 

de la salud 

✓ Estimular al estudiante para que sea 

responsable de su propia salud. 

100% de 

estudiantes, PPFF, 

docentes y 

personal 

administrativo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3. MÓDULO EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN 01: “Alimentación sana vs alimentación insana” 

Campo Temático: Alimentación, nutrición, Función de los alimentos 

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia que tiene la nutrición equilibrada, para el buen 

funcionamiento del cuerpo. 

Metodología propuesta: 

✓ Saludo y presentación de la jornada 

✓ Tormenta de ideas: “Dudas, preguntas o comentarios en torno a la Alimentación”  

✓ Tormenta de Ideas “Alimentos sanos vs alimentos insanos” 

✓ Discusión dirigida: “Alimentación sana vs alimentación insana” 

✓ Elaboración de conclusiones. Lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que 

se escucha, lo que se comprende, lo que se retiene, lo que se repite. 

 

SESIÓN 02: “Mi digestión” 

Campo Temático: Anatomía del aparato digestivo. Fisiología del proceso digestivo. El 

metabolismo 

Objetivo: Mostrar la importancia de la digestión y la disposición psicológica antes, durante 

después del proceso digestivo para una correcta alimentación. 

Metodología propuesta:  

✓ Lluvia de ideas y Discusión Dirigida: “Metáfora: Digestión-vehículo" 

✓ Microgrupos, Dibujo y Reflexión sobre "funciones de órganos que intervienen en la 

digestión" 

✓ Discusión Dirigida: “Recorrido del bolo alimenticio en el aparato digestivo” 

 Elaboración de conclusiones. Lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que 

se escucha, lo que se comprende, lo que se retiene, lo que se repite. 
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SESIÓN 03: “Elaborando una dieta equilibrada” 

Campo Temático: Dieta equilibrada, Aporte energético, adecuado y equilibrio nutritivo 

Objetivo: Reflexionar en torno a la importancia que tiene la alimentación equilibrada, tanto 

en calidad como en cantidad, para conseguir el aporte de nutrientes suficientes y necesarios para 

el organismo. 

 Metodología propuesta:  

✓ Metaplan de  ideas: “Frecuencia de consumo de alimentos” 

✓ Clase semimagistral con ejercicio práctico posterior: “Cálculo del Valor Calórico Diario" 

✓ Microgrupos y Discusión Dirigida: “Clasificación de los diferentes alimentos” 

✓ Discusión dirigida: “Elaboración de una dieta equilibrada” 

✓ Elaboración de conclusiones. Lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que 

se escucha, lo que se comprende, lo que se retiene, lo que se repite. 

 

SESIÓN 04: “Consecuencias de la mala nutrición” 

Campo Temático: Dieta equilibrada, Aporte energético, adecuado y equilibrio nutritivo 

Objetivo: Reflexionar sobre las consecuencias que acarrea la mala nutrición y aportar 

información sobre los diferentes requerimientos nutricionales a lo largo de la vida y en diversas 

situaciones especiales. 

 Metodología propuesta:  

✓ Discusión dirigida: “Consecuencias de la malnutrición” 

✓ Reflexión sobre “Alimentación adecuada a características individuales” 

✓ Dibujo y reflexión sobre mi cuerpo: “Como soy, como me dicen que soy” 

✓ Elaboración de conclusiones. Lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye, lo 

que se escucha, lo que se comprende, lo que se retiene, lo que se repite. 

 

SESIÓN 05: “¿Por qué tengo Gastritis?” 

Campo Temático: La gastritis, causas, prevención 

Objetivo: Reflexionar sobre las consecuencias que acarrea la gastritis en la vida cotidiana 

como estudiante 

 Metodología propuesta:  

✓ Exposición de gráficos estadísticos de la gastritis en la IES. 

✓ Clase magistral sobre gastritis, causas y prevención 

✓ Reflexión sobre “Actividades individuales y grupales que agudizan la gastritis” 

✓ Elaboración de conclusiones. Lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye, lo 

que se escucha, lo que se comprende, lo que se retiene, lo que se repite. 
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EVALUACIÓN: La evaluación será permanente a través del monitoreo y acompañamiento 

de los diferentes coordinadores de área en el caso de los docentes. En las estudiantes se 

aplicará fichas de observación, coevaluación y autoevaluación. Así mismo se gestionará 

alianzas con establecimientos de salud para el chequeo médico. El equipo de apoyo y 

coordinación en reuniones quincenales evaluara la ejecución del plan a través de los 

coordinadores de determinándose dificultades y frente a ellas tomar decisiones y acciones 

pertinentes para lograr los objetivos propuestos. 

 

CREACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Función:  

✓ Promover la práctica de estilos de vida saludable con propuestas viables que involucren a 

la toda la comunidad educativa. 

✓ Vigilar los hábitos alimenticios, de las estudiantes. 

✓ Gestionar convenios con entidades de Atención Medica 

✓ Elaborar plan de trabajo  

Integrantes: 

✓ 1 estudiante por grado (5 estudiantes) 

✓ 1 docente 

✓ 1 administrativo 

✓ 1 coordinador  

✓ Dirección, Sub dirección académica y administrativa 

✓ 1 PPFF por grado (5 estudiantes) 

TOTAL: 16 INTEGRANTES 

Reuniones de coordinación: Cada 15 días 

 

1.1.1. MÓDULO PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

El cambio de horarios a Jornada Escolar completa ha alterado la vida estudiantil en la IES 

“Santa Rosa” por lo que es motivo de análisis y en consecuencia tomar acciones para la 

solución de problemas es así que el módulo gestión del tiempo se ha propuesto con el objetivo 

de evaluar el horario escolar actual y proponer estrategias para su mejora. 

Evaluadores: La evaluación se dará a nivel de estudiantes, PPFF, docentes, Administrativos, 

Equipo de Apoyo y Coordinación. 

Metodología: 02 jornadas de trabajo para la evaluación del horario 

01 reunión para análisis y Evaluación del horario escolar 

01 reunión para proponer estrategias para su mejora.  
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL HORARIO ESCOLAR EN FUNCIÓN DE TIEMPOS DEL 

ESTUDIANTE 

N° TEMA CONFLICTO 
CAUSA- 
EFECTO 

PROPUESTA 
DE SOLUCIÓN 

01 Administración del 

Tiempo 

   

02 Tiempo familiar     

03 Tiempo escolar    

04 Tiempo peri- escolar (Tareas del 

hogar, transporte escolar) 

   

05 Tiempo extra escolar    

    Fuente: Elaboración propia 

SUGERENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO:  

a) Las horas pedagógicas deben ser organizan en bloques de 2, 3 o 4 según lo requiera la naturaleza 

del área de esta manera se garantiza el desarrollo de todos los procesos pedagógicos en una 

sesión de clase por lo que ya no se generara exceso de trabajos, tareas, etc. 

b) Es necesario considerar la prevalencia de gastritis para la elaboración del horario escolar ya que 

a mayor tiempo entre comidas se puede generar hiperclorhidria o hipoclorhidria que lesiona la 

mucosa gástrica agudizando los síntomas de la gastritis generando deterioro en el estado de 

salud y en consecuencia influencia negativa en el rendimiento académico.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. El promedio del rendimiento académico de las estudiantes de la IES “Santa 

Rosa” de la ciudad de Puno -  2018 es 0% en inicio (0-10), 52.67% en proceso (11-13), 

47.33% logro previsto (14-17) y 0% en logro destacado (18-20). 

 

SEGUNDA. El incremento del nivel de satisfacción del cambio de horarios a JEC influye 

en el rendimiento académico positivamente en 1.03 puntos. 

 

TERCERA. El incremento de horas en la Jornada Escolar influye a nivel familiar ya que  

el 67.3% comparten menos tiempo en familia, mientras que solo perciben mejoras en 

logros de aprendizaje el 41.3% , además en la alimentación  el consumo de desayuno 

registró que solo lo hace a veces  el  55,3%, así mimo se evidenció que el 50%  de las 

estudiantes no siempre almuerzan, con el horario de la JEC lo que agudiza los síntomas 

de la gastritis y tanto el inicio como el proceso de la jornada pedagógica no se da en  las 

condiciones óptimas lo que repercute en los procesos mentales y en consecuencia en el 

rendimiento académico.  

 

CUARTA: Los niveles de gastritis detectada en la IES “Santa Rosa” determinado por el 

test PAGI-SYM son: Muy suave 46%(69), Suave 41%(61), Moderado 13%(20); así 

mismo con la prueba diagnóstica rápida para Helicobacter pylori la prevalencia registrada 

es de 63.33% (95)  

 

QUINTA: El análisis correlacional del cambio de horarios a JEC, los niveles de gastritis 

(Evaluado por el Cuestionario Pagi-Sym y la prueba de Hp influyen conjuntamente en el 

comportamiento del rendimiento académico, cuyo nivel de asociación es de 77%. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. Implementar programas y estrategias de reforzamiento de competencias en 

las áreas curriculares con problemas de rendimiento académico.  

SEGUNDA. Evaluar el horario actual en todos los estamentos de la comunidad educativa 

para tomar acciones en la planificación y organización de la IES. 

TERCERA. Se recomienda realizar otros estudios de investigación en el estudio de la 

gastritis y Helicobacter pylori en la población de estudiantes aplicando métodos de 

diagnóstico a nivel molecular cuya sensibilidad y especificidad sea del 100% para cubrir 

los datos de prevalencia a la infección y así guiar la gestión adecuada de las intervenciones 

en la IES. 

CUARTA. Se recomienda a la IES. “Santa Rosa”, el desarrollo de una política 

institucional de Salud Integral a nivel preventivo promocional para docentes, estudiantes 

y administrativos, más aun teniendo en cuenta que nuestra población presenta cáncer de 

estómago en forma recurrente. 

QUINTA. Para la implementación de un Modelo de Servicio Educativo se debe realizar 

un diagnóstico de la IES, considerando las debilidades, oportunidades y fortalezas además 

de las necesidades en los estudiantes y evaluar la viabilidad de dicho modelo. Del mismo 

modo realizar el monitoreo y evaluación de la Implementación para la consecución de las 

metas propuestas en la IES. 

SEXTO. El Modelo de Servicio Educativo de Jornada Escolar Completa debería 

considerar el componente de gestión de la alimentación con la implementación de 

estrategias o programas, considerando que la alimentación es la base biológica para el 

logro de aprendizajes y la calidad educativa. 
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ANEXO N° 01 

RENDIMIENTO ACADEMICO Y NIVEL DE LOGRO EN ESTUDIANTES DE 

EDUCACION SECUNDARIA DE 1° A 5° DE LA I.E.S. “SANTA ROSA” DE LA 

CIUDAD DE PUNO - 2018 

N° N° GRADO CODIGO 
GRADO Y 
SECCION 

PROM 
SITUACION 

FINAL 

1 1 7 5 3 4 2 0 7 3 1°C 14 A 

2 2 7 5 9 0 2 7 5 8 1°C 14 A 

3 3 7 5 4 9 8 0 7 9 1°D 12 B 

4 4 7 5 9 0 3 9 0 2 1°D 14 A 

5 5 6 0 7 5 8 9 1 6 1°D 13 B 

6 6 6 0 7 5 8 9 4 2 1°F 15 A 

7 7 7 5 1 8 9 3 1 7 1°F 14 A 

8 8 7 4 0 5 7 8 7 3 1°G 14 A 

9 9 7 3 7 5 8 1 3 0 1°G 15 A 

10 10 7 4 2 1 7 1 0 4 1°C 13 B 

11 11 7 3 3 2 0 6 3 9 1°A 14 A 

12 12 7 6 0 8 6 9 3 7 1°B 13 B 

13 13 7 2 1 0 3 0 9 6 1°B 13 B 

14 14 7 2 1 4 4 9 0 2 1°B 12 B 

15 15 7 3 9 4 6 3 3 5 1°B 13 B 

16 16 7 3 0 0 3 3 0 7 1°C 13 B 

17 17 6 0 7 5 8 8 5 8 1°F 14 A 

18 18 7 5 3 6 0 0 9 1 1°F 14 A 

19 19 6 1 2 7 9 7 2 3 1°A 14 A 

20 20 7 7 4 6 9 6 6 9 1°A 13 B 

21 21 6 0 7 5 8 6 1 3 1°A 14 A 

22 22 7 5 3 4 2 4 2 0 1°B 14 A 

23 23 7 5 8 0 2 5 6 8 1°B 14 A 

24 24 7 2 5 1 3 9 6 1 1°B 14 A 

25 25 7 1 5 2 0 8 6 9 1°C 14 A 

26 26 7 1 4 3 1 7 4 6 1°C 14 A 

27 27 7 0 7 3 4 3 6 1 1°C 14 A 

28 28 7 4 7 6 2 0 9 5 1°E 13 B 

29 29 7 2 3 6 3 4 4 6 1°E 14 A 

30 30 7 5 1 8 9 3 1 7 1°F 14 A 

31 1 7 2 2 8 0 6 5 5 2°A 13 B 

32 2 7 3 5 2 0 2 3 2 2°A 14 A 

33 3 7 3 3 1 5 9 9 9 2°A 13 B 

34 4 7 1 4 3 9 3 3 6 2°A 13 B 

35 5 7 2 5 3 5 8 7 6 2°A 13 B 

36 6 7 3 3 9 0 3 2 6 2°B 13 B 

37 7 7 5 5 5 5 5 1 6 2°B 13 B 

38 8 7 6 9 4 3 7 9 0 2°B 13 B 

39 9 7 3 3 4 7 6 6 3 2°B 13 B 

40 10 7 5 3 8 9 4 7 2 2°B 12 B 

41 11 7 5 3 4 2 0 4 1 2°B 13 B 

42 12 7 3 6 9 4 2 5 5 2°B 13 B 

43 13 7 4 4 1 4 0 2 8 2°B 13 B 

44 14 7 5 3 4 8 8 5 2 2°B 13 B 

45 15 7 5 3 4 8 2 9 9 2°C 13 B 

46 16 7 1 3 9 7 7 5 2 2°C 13 B 

47 17 7 1 7 3 1 4 8 9 2°C 12 B 

48 18 7 3 7 8 3 1 2 7 2°C 13 B 

49 19 7 5 5 0 9 7 2 7 2°D 12 B 

50 20 7 7 3 2 4 5 1 4 2°D 13 B 



H 
 

51 21 7 1 3 7 8 9 1 4 2°D 13 B 

52 22 7 1 5 2 0 9 3 0 2°E 14 A 

53 23 7 3 2 5 6 9 6 4 2°F 13 B 

54 24 7 5 5 3 9 5 8 1 2°F 12 B 

55 25 7 6 8 5 1 7 0 0 2°F 13 B 

56 26 7 4 7 3 6 4 5 6 2°F 14 A 

57 27 7 5 0 8 5 0 1 9 2°G 12 B 

58 28 7 5 8 6 5 9 7 1 2°G 14 A 

59 29 7 4 2 2 0 2 3 8 2°G 14 A 

60 30 7 6 1 3 7 5 1 2 2°G 14 A 

61 1 7 6 9 7 0 4 2 2 3°A 13 B 

62 2 7 1 0 0 0 0 9 4 3°A 15 A 

63 3 7 5 8 6 5 9 7 2 3°A 13 B 

64 4 7 6 8 6 3 8 2 7 3°A 14 A 

65 5 7 1 9 4 6 7 1 7 3°A 14 A 

66 6 7 1 3 4 9 0 7 0 3°A 13 B 

67 7 7 5 6 0 6 0 3 8 3°A 13 B 

68 8 7 5 1 9 7 0 0 2 3°A 14 A 

69 9 7 5 5 3 2 1 7 9 3°B 13 B 

70 10 7 2 1 9 8 9 7 3 3°C 15 A 

71 11 7 5 5 5 1 4 0 7 3°C 14 A 

72 12 7 5 9 2 6 7 2 5 3°C 15 A 

73 13 7 3 9 6 5 9 8 6 3°D 12 B 

74 14 7 5 9 0 2 7 5 7 3°D 13 B 

75 15 7 7 1 7 6 1 4 5 3°D 13 B 

76 16 6 0 7 7 0 5 2 1 3°D 13 B 

77 17 7 5 7 7 5 9 6 7 3°E 13 B 

78 18 7 6 0 4 0 7 7 6 3°E 13 B 

79 19 6 0 4 0 6 1 6 1 3°F 14 A 

80 20 7 2 9 0 7 2 0 7 3°E 16 A 

81 21 7 0 8 1 8 6 7 7 3°E 15 A 

82 22 7 3 9 9 9 4 8 2 3°F 15 A 

83 23 7 1 5 9 3 4 9 4 3°F 16 A 

84 24 7 4 2 3 0 8 9 2 3°F 16 A 

85 25 7 5 8 7 7 1 2 1 3°F 16 A 

86 26 7 4 0 2 3 9 5 7 3°F 14 A 

87 27 7 5 9 0 7 0 6 0 3°F 15 A 

88 28 7 1 4 3 1 8 3 5 3°G 15 A 

89 29 7 4 0 5 8 1 4 5 3°G 14 A 

90 30 7 7 1 2 7 8 0 6 3°G 15 A 

91 1 7 2 5 4 5 2 9 2 4°A 13 B 

92 2 7 0 6 5 3 0 8 3 4°A 12 B 

93 3 7 6 9 4 3 7 9 1 4°A 14 A 

94 4 7 0 9 9 0 8 4 0 4°B 13 B 

95 5 7 2 4 6 0 9 9 6 4°B 13 B 

96 6 7 4 7 2 5 6 6 5 4°B 12 B 

97 7 7 4 7 6 6 5 0 3 4°C 14 A 

98 8 7 6 7 2 8 3 4 8 4°C 16 A 

99 9 7 1 3 7 8 7 6 8 4°C 13 B 

100 10 7 0 3 7 6 6 2 6 4°C 13 B 

101 11 7 0 4 5 2 9 7 7 4°C 13 B 

102 12 7 0 8 2 1 4 6 5 4°D 13 B 

103 13 7 0 2 8 9 9 8 7 4°D 14 A 

104 14 7 6 8 1 2 7 3 2 4°D 13 B 

105 15 7 5 0 8 5 1 5 9 4°E 13 B 

106 16 7 2 6 5 6 1 0 2 4°E 12 B 

107 17 7 0 9 8 9 3 8 6 4°E 13 B 

108 18 7 7 3 5 4 3 2 6 4°E 12 B 



I 
 

109 19 7 3 8 8 7 2 1 2 4°E 13 B 

110 20 7 0 3 8 9 8 4 7 4°F 14 A 

111 21 7 5 4 0 1 7 1 5 4°F 14 A 

112 22 7 5 3 9 4 8 4 0 4°F 13 B 

113 23 7 2 9 0 7 2 0 5 4°F 14 A 

114 24 7 5 4 6 3 3 6 1 4°F 12 B 

115 25 7 3 8 1 8 6 0 7 4°G 13 B 

116 26 7 1 3 7 4 9 2 3 4°G 14 A 

117 27 7 4 1 7 6 0 2 7 4°G 14 B 

118 28 7 7 7 0 6 5 8 6 4°G 13 B 

119 29 7 5 9 3 7 9 9 9 4°G 13 A 

120 30 7 0 9 3 9 9 0 2 4°G 14 A 

121 1 7 0 8 6 6 9 0 9 5°A 14 A 

122 2 7 1 3 2 4 5 4 0 5°A 15 A 

123 3 7 7 6 8 2 9 6 7 5°A 16 A 

124 4 7 3 2 6 6 5 7 7 5°A 14 A 

125 5 7 7 0 9 3 9 8 8 5°C 13 B 

126 6 7 5 9 4 2 1 7 6 5°C 13 B 

127 7 7 0 2 7 8 8 3 5 5°C 13 B 

128 8 7 0 2 8 4 1 3 6 5°C 14 A 

129 9 7 4 7 2 8 6 6 5 5°C 13 B 

130 10 7 0 2 7 3 9 8 3 5°C 13 B 

131 11 7 2 7 4 1 2 3 6 5°D 12 B 

132 12 7 1 7 1 9 6 3 8 5°D 14 A 

133 13 7 5 9 2 6 7 3 2 5°D 16  A 

134 14 7 6 6 9 6 5 8 3 5°D 13 B 

135 15 7 7 4 1 5 6 2 1 5°E 13 B 

136 16 7 2 7 7 5 1 9 0 5°E 13 B 

137 17 7 0 9 3 2 8 5 0 5°E 14 B 

138 18 6 0 6 1 7 6 9 9 5°F 12 B 

139 19 7 0 2 6 6 6 4 8 5°F 12 A 

140 20 7 2 9 4 7 1 7 6 5°F 16 B 

141 21 7 3 3 1 3 3 2 9 5°F 14 B 

142 22 7 4 4 4 4 5 5 9 5°F 15 A 

143 23 7 2 1 1 9 4 1 9 5°F 14 A 

144 24 7 1 4 6 4 9 5 1 5°F 16 A 

145 25 7 6 7 0 0 2 4 3 5°F 14 A 

146 26 7 0 5 1 3 3 5 1 5°F 15 A 

147 27 7 2 7 3 6 6 7 4 5°F 13 A 

148 28 7 5 6 0 9 7 2 7 5°F 16 A 

149 29 7 2 7 7 5 1 7 4 5°F 14 B 

150 30 7 2 8 4 3 3 0 7 5°G 14 A 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 02 

CUADRO DE PUNTAJES OBTENIDOS PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE 

GASTRITIS AGUDA CON EL TEST PAGI- SYM EN  LAS ESTUDIANTES DE 1° A  

5° GRADO DE EDUCACION SECUNDARIO DE LA I.E.S. “SANTA ROSA” DE LA 

CIUDAD DE PUNO - 2019 

N° N° DE GRADO CODIGO 

GRADO 

Y 
SECCIO

N 

Puntaje 
PAGI-SYM 

NIVEL DE 
GASTRITIS 

AGUDA 

1 1 7 5 3 4 2 0 7 3 1°C 35 S 

2 2 7 5 9 0 2 7 5 8 1°C 38 S 

3 3 7 5 4 9 8 0 7 9 1°D 43 M 

4 4 7 5 9 0 3 9 0 2 1°D 29 S 

5 5 6 0 7 5 8 9 1 6 1°D 25 S 

6 6 6 0 7 5 8 9 4 2 1°F 0 MS 

7 7 7 5 1 8 9 3 1 7 1°F 27 S 

8 8 7 4 0 5 7 8 7 3 1°G 12 MS 

9 9 7 3 7 5 8 1 3 0 1°G 2 MS 

10 10 7 4 2 1 7 1 0 4 1°C 38 S 

11 11 7 3 3 2 0 6 3 9 1°A 32 S 

12 12 7 6 0 8 6 9 3 7 1°B 35 S 

13 13 7 2 1 0 3 0 9 6 1°B 35 S 

14 14 7 2 1 4 4 9 0 2 1°B 42 M 

15 15 7 3 9 4 6 3 3 5 1°B 43 M 

16 16 7 3 0 0 3 3 0 7 1°C 35 S 

17 17 6 0 7 5 8 8 5 8 1°F 39 S 

18 18 7 5 3 6 0 0 9 1 1°F 27 S 

19 19 6 1 2 7 9 7 2 3 1°A 33 S 

20 20 7 7 4 6 9 6 6 9 1°A 32 S 

21 21 6 0 7 5 8 6 1 3 1°A 18 MS 

22 22 7 5 3 4 2 4 2 0 1°B 6 MS 

23 23 7 5 8 0 2 5 6 8 1°B 10 MS 

24 24 7 2 5 1 3 9 6 1 1°B 8 MS 

25 25 7 1 5 2 0 8 6 9 1°C 9 MS 

26 26 7 1 4 3 1 7 4 6 1°C 14 MS 

27 27 7 0 7 3 4 3 6 1 1°C 12 MS 

28 28 7 4 7 6 2 0 9 5 1°E 23 S 

29 29 7 2 3 6 3 4 4 6 1°E 31 S 

30 30 7 5 1 8 9 3 1 7 1°F 9 MS 

31 1 7 2 2 8 0 6 5 5 2°A 40 S 

32 2 7 3 5 2 0 2 3 2 2°A 12 MS 

33 3 7 3 3 1 5 9 9 9 2°A 16 MS 

34 4 7 1 4 3 9 3 3 6 2°A 8 MS 

35 5 7 2 5 3 5 8 7 6 2°A 28 S 

36 6 7 3 3 9 0 3 2 6 2°B 2 MS 

37 7 7 5 5 5 5 5 1 6 2°B 4 MS 

38 8 7 6 9 4 3 7 9 0 2°B 7 MS 

39 9 7 3 3 4 7 6 6 3 2°B 10 MS 

40 10 7 5 3 8 9 4 7 2 2°B 53 M 

41 11 7 5 3 4 2 0 4 1 2°B 24 S 

42 12 7 3 6 9 4 2 5 5 2°B 36 S 

43 13 7 4 4 1 4 0 2 8 2°B 34 S 

44 14 7 5 3 4 8 8 5 2 2°B 31 S 

45 15 7 5 3 4 8 2 9 9 2°C 34 S 

46 16 7 1 3 9 7 7 5 2 2°C 37 S 
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47 17 7 1 7 3 1 4 8 9 2°C 50 M 

48 18 7 3 7 8 3 1 2 7 2°C 11 MS 

49 19 7 5 5 0 9 7 2 7 2°D 48 M 

50 20 7 7 3 2 4 5 1 4 2°D 15 MS 

51 21 7 1 3 7 8 9 1 4 2°D 24 S 

52 22 7 1 5 2 0 9 3 0 2°E 7 MS 

53 23 7 3 2 5 6 9 6 4 2°F 38 S 

54 24 7 5 5 3 9 5 8 1 2°F 42 M 

55 25 7 6 8 5 1 7 0 0 2°F 36 S 

56 26 7 4 7 3 6 4 5 6 2°F 13 MS 

57 27 7 5 0 8 5 0 1 9 2°G 41 M 

58 28 7 5 8 6 5 9 7 1 2°G 8 MS 

59 29 7 4 2 2 0 2 3 8 2°G 12 MS 

60 30 7 6 1 3 7 5 1 2 2°G 17 MS 

61 1 7 6 9 7 0 4 2 2 3°A 39 S 

62 2 7 1 0 0 0 0 9 4 3°A 15 MS 

63 3 7 5 8 6 5 9 7 2 3°A 11 MS 

64 4 7 6 8 6 3 8 2 7 3°A 12 MS 

65 5 7 1 9 4 6 7 1 7 3°A 34 S 

66 6 7 1 3 4 9 0 7 0 3°A 31 S 

67 7 7 5 6 0 6 0 3 8 3°A 31 S 

68 8 7 5 1 9 7 0 0 2 3°A 18 MS 

69 9 7 5 5 3 2 1 7 9 3°B 40 M 

70 10 7 2 1 9 8 9 7 3 3°C 5 MS 

71 11 7 5 5 5 1 4 0 7 3°C 9 MS 

72 12 7 5 9 2 6 7 2 5 3°C 12 MS 

73 13 7 3 9 6 5 9 8 6 3°D 57 M 

74 14 7 5 9 0 2 7 5 7 3°D 33 S 

75 15 7 7 1 7 6 1 4 5 3°D 39 S 

76 16 6 0 7 7 0 5 2 1 3°D 40 S 

77 17 7 5 7 7 5 9 6 7 3°E 29 S 

78 18 7 6 0 4 0 7 7 6 3°E 35 S 

79 19 6 0 4 0 6 1 6 1 3°F 12 MS 

80 20 7 2 9 0 7 2 0 7 3°E 0 MS 

81 21 7 0 8 1 8 6 7 7 3°E 8 MS 

82 22 7 3 9 9 9 4 8 2 3°F 10 MS 

83 23 7 1 5 9 3 4 9 4 3°F 12 MS 

84 24 7 4 2 3 0 8 9 2 3°F 8 MS 

85 25 7 5 8 7 7 1 2 1 3°F 4 MS 

86 26 7 4 0 2 3 9 5 7 3°F 13 MS 

87 27 7 5 9 0 7 0 6 0 3°F 11 MS 

88 28 7 1 4 3 1 8 3 5 3°G 9 MS 

89 29 7 4 0 5 8 1 4 5 3°G 14 MS 

90 30 7 7 1 2 7 8 0 6 3°G 9 MS 

91 1 7 2 5 4 5 2 9 2 4°A 38 S 

92 2 7 0 6 5 3 0 8 3 4°A 53 M 

93 3 7 6 9 4 3 7 9 1 4°A 13 MS 

94 4 7 0 9 9 0 8 4 0 4°B 35 S 

95 5 7 2 4 6 0 9 9 6 4°B 38 S 

96 6 7 4 7 2 5 6 6 5 4°B 41 M 

97 7 7 4 7 6 6 5 0 3 4°C 14 MS 

98 8 7 6 7 2 8 3 4 8 4°C 10 MS 

99 9 7 1 3 7 8 7 6 8 4°C 27 S 

100 10 7 0 3 7 6 6 2 6 4°C 29 S 

101 11 7 0 4 5 2 9 7 7 4°C 33 S 

102 12 7 0 8 2 1 4 6 5 4°D 35 S 

103 13 7 0 2 8 9 9 8 7 4°D 12 MS 

104 14 7 6 8 1 2 7 3 2 4°D 34 S 



L 
 

  
 

 

 

 

 

 

105 15 7 5 0 8 5 1 5 9 4°E 35 S 

106 16 7 2 6 5 6 1 0 2 4°E 54 M 

107 17 7 0 9 8 9 3 8 6 4°E 33 S 

108 18 7 7 3 5 4 3 2 6 4°E 43 M 

109 19 7 3 8 8 7 2 1 2 4°E 35 S 

110 20 7 0 3 8 9 8 4 7 4°F 18 MS 

111 21 7 5 4 0 1 7 1 5 4°F 16 MS 

112 22 7 5 3 9 4 8 4 0 4°F 22 S 

113 23 7 2 9 0 7 2 0 5 4°F 9 MS 

114 24 7 5 4 6 3 3 6 1 4°F 41 M 

115 25 7 3 8 1 8 6 0 7 4°G 31 S 

116 26 7 1 3 7 4 9 2 3 4°G 11 MS 

117 27 7 4 1 7 6 0 2 7 4°G 13 MS 

118 28 7 7 7 0 6 5 8 6 4°G 34 S 

119 29 7 5 9 3 7 9 9 9 4°G 38 S 

120 30 7 0 9 3 9 9 0 2 4°G 11 MS 

121 1 7 0 8 6 6 9 0 9 5°A 13 MS 

122 2 7 1 3 2 4 5 4 0 5°A 4 MS 

123 3 7 7 6 8 2 9 6 7 5°A 3 MS 

124 4 7 3 2 6 6 5 7 7 5°A 12 MS 

125 5 7 7 0 9 3 9 8 8 5°C 36 S 

126 6 7 5 9 4 2 1 7 6 5°C 33 S 

127 7 7 0 2 7 8 8 3 5 5°C 36 S 

128 8 7 0 2 8 4 1 3 6 5°C 9 MS 

129 9 7 4 7 2 8 6 6 5 5°C 38 S 

130 10 7 0 2 7 3 9 8 3 5°C 27 S 

131 11 7 2 7 4 1 2 3 6 5°D 38 M 

132 12 7 1 7 1 9 6 3 8 5°D 15 MS 

133 13 7 5 9 2 6 7 3 2 5°D 2 MS 

134 14 7 6 6 9 6 5 8 3 5°D 38 S 

135 15 7 7 4 1 5 6 2 1 5°E 40 S 

136 16 7 2 7 7 5 1 9 0 5°E 47 M 

137 17 7 0 9 3 2 8 5 0 5°E 35 S 

138 18 6 0 6 1 7 6 9 9 5°F 39 S 

139 19 7 0 2 6 6 6 4 8 5°F 18 MS 

140 20 7 2 9 4 7 1 7 6 5°F 51 M 

141 21 7 3 3 1 3 3 2 9 5°F 45 M 

142 22 7 4 4 4 4 5 5 9 5°F 5 MS 

143 23 7 2 1 1 9 4 1 9 5°F 9 MS 

144 24 7 1 4 6 4 9 5 1 5°F 7 MS 

145 25 7 6 7 0 0 2 4 3 5°F 18 M 

146 26 7 0 5 1 3 3 5 1 5°F 10 MS 

147 27 7 2 7 3 6 6 7 4 5°F 19 MS 

148 28 7 5 6 0 9 7 2 7 5°F 11 MS 

149 29 7 2 7 7 5 1 7 4 5°F 37 S 

150 30 7 2 8 4 3 3 0 7 5°G 6 MS 
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ANEXO N°03 

RESULTADOS DE LA PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION DE LA BACTERIA 

Helicobater pylori EN ESTUDIANTES DE 1° A 5° GRADO DE EDUCACION 

SECUNDARIA DE LA I.E.S. “SANTA ROSA” DE PUNO - 2018. 

N° N° Grado CODIGO 
GRADO Y 
SECCION 

PRUEBA   
Helicobacter pylori 

1 1 7 5 3 4 2 0 7 3 1°C Negativo 

2 2 7 5 9 0 2 7 5 8 1°C Negativo 

3 3 7 5 4 9 8 0 7 9 1°D Positivo 

4 4 7 5 9 0 3 9 0 2 1°D Negativo 

5 5 6 0 7 5 8 9 1 6 1°D Positivo 

6 6 6 0 7 5 8 9 4 2 1°F Negativo 

7 7 7 5 1 8 9 3 1 7 1°F Positivo 

8 8 7 4 0 5 7 8 7 3 1°G Negativo 

9 9 7 3 7 5 8 1 3 0 1°G Negativo 

10 10 7 4 2 1 7 1 0 4 1°C Positivo 

11 11 7 3 3 2 0 6 3 9 1°A Negativo 

12 12 7 6 0 8 6 9 3 7 1°B Positivo 

13 13 7 2 1 0 3 0 9 6 1°B Positivo 

14 14 7 2 1 4 4 9 0 2 1°B Positivo 

15 15 7 3 9 4 6 3 3 5 1°B Positivo 

16 16 7 3 0 0 3 3 0 7 1°C Positivo 

17 17 6 0 7 5 8 8 5 8 1°F Positivo 

18 18 7 5 3 6 0 0 9 1 1°F Positivo 

19 19 6 1 2 7 9 7 2 3 1°A Positivo 

20 20 7 7 4 6 9 6 6 9 1°A Positivo 

21 21 6 0 7 5 8 6 1 3 1°A Positivo 

22 22 7 5 3 4 2 4 2 0 1°B Negativo 

23 23 7 5 8 0 2 5 6 8 1°B Negativo 

24 24 7 2 5 1 3 9 6 1 1°B Negativo 

25 25 7 1 5 2 0 8 6 9 1°C Negativo 

26 26 7 1 4 3 1 7 4 6 1°C Negativo 

27 27 7 0 7 3 4 3 6 1 1°C Negativo 

28 28 7 4 7 6 2 0 9 5 1°E Positivo 

29 29 7 2 3 6 3 4 4 6 1°E Positivo 

30 30 7 5 1 8 9 3 1 7 1°F Negativo 

31 1 7 2 2 8 0 6 5 5 2°A Positivo 

32 2 7 3 5 2 0 2 3 2 2°A Negativo 

33 3 7 3 3 1 5 9 9 9 2°A Positivo 

34 4 7 1 4 3 9 3 3 6 2°A Positivo 

35 5 7 2 5 3 5 8 7 6 2°A Positivo 

36 6 7 3 3 9 0 3 2 6 2°B Negativo 

37 7 7 5 5 5 5 5 1 6 2°B Positivo 

38 8 7 6 9 4 3 7 9 0 2°B Negativo 

39 9 7 3 3 4 7 6 6 3 2°B Positivo 

40 10 7 5 3 8 9 4 7 2 2°B Positivo 

41 11 7 5 3 4 2 0 4 1 2°B Positivo 

42 12 7 3 6 9 4 2 5 5 2°B Positivo 

43 13 7 4 4 1 4 0 2 8 2°B Positivo 

44 14 7 5 3 4 8 8 5 2 2°B Positivo 

45 15 7 5 3 4 8 2 9 9 2°C Positivo 

46 16 7 1 3 9 7 7 5 2 2°C Positivo 

47 17 7 1 7 3 1 4 8 9 2°C Positivo 

48 18 7 3 7 8 3 1 2 7 2°C Positivo 

49 19 7 5 5 0 9 7 2 7 2°D Positivo 

50 20 7 7 3 2 4 5 1 4 2°D Positivo 



N 
 

51 21 7 1 3 7 8 9 1 4 2°D Positivo 

52 22 7 1 5 2 0 9 3 0 2°E Negativo 

53 23 7 3 2 5 6 9 6 4 2°F Positivo 

54 24 7 5 5 3 9 5 8 1 2°F Positivo 

55 25 7 6 8 5 1 7 0 0 2°F Positivo 

56 26 7 4 7 3 6 4 5 6 2°F Negativo 

57 27 7 5 0 8 5 0 1 9 2°G Positivo 

58 28 7 5 8 6 5 9 7 1 2°G Negativo 

59 29 7 4 2 2 0 2 3 8 2°G Negativo 

60 30 7 6 1 3 7 5 1 2 2°G Negativo 

61 1 7 6 9 7 0 4 2 2 3°A Positivo 

62 2 7 1 0 0 0 0 9 4 3°A Negativo 

63 3 7 5 8 6 5 9 7 2 3°A Positivo 

64 4 7 6 8 6 3 8 2 7 3°A Negativo 

65 5 7 1 9 4 6 7 1 7 3°A Positivo 

66 6 7 1 3 4 9 0 7 0 3°A Positivo 

67 7 7 5 6 0 6 0 3 8 3°A Positivo 

68 8 7 5 1 9 7 0 0 2 3°A Negativo 

69 9 7 5 5 3 2 1 7 9 3°B Positivo 

70 10 7 2 1 9 8 9 7 3 3°C Negativo 

71 11 7 5 5 5 1 4 0 7 3°C Positivo 

72 12 7 5 9 2 6 7 2 5 3°C Negativo 

73 13 7 3 9 6 5 9 8 6 3°D Positivo 

74 14 7 5 9 0 2 7 5 7 3°D Positivo 

75 15 7 7 1 7 6 1 4 5 3°D Positivo 

76 16 6 0 7 7 0 5 2 1 3°D Positivo 

77 17 7 5 7 7 5 9 6 7 3°E Positivo 

78 18 7 6 0 4 0 7 7 6 3°E Positivo 

79 19 6 0 4 0 6 1 6 1 3°F Negativo 

80 20 7 2 9 0 7 2 0 7 3°E Negativo 

81 21 7 0 8 1 8 6 7 7 3°E Negativo 

82 22 7 3 9 9 9 4 8 2 3°F Negativo 

83 23 7 1 5 9 3 4 9 4 3°F Negativo 

84 24 7 4 2 3 0 8 9 2 3°F Negativo 

85 25 7 5 8 7 7 1 2 1 3°F Negativo 

86 26 7 4 0 2 3 9 5 7 3°F Positivo 

87 27 7 5 9 0 7 0 6 0 3°F Negativo 

88 28 7 1 4 3 1 8 3 5 3°G Negativo 

89 29 7 4 0 5 8 1 4 5 3°G Positivo 

90 30 7 7 1 2 7 8 0 6 3°G Negativo 

91 1 7 2 5 4 5 2 9 2 4°A Positivo 

92 2 7 0 6 5 3 0 8 3 4°A Positivo 

93 3 7 6 9 4 3 7 9 1 4°A Positivo 

94 4 7 0 9 9 0 8 4 0 4°B Positivo 

95 5 7 2 4 6 0 9 9 6 4°B Positivo 

96 6 7 4 7 2 5 6 6 5 4°B Positivo 

97 7 7 4 7 6 6 5 0 3 4°C Negativo 

98 8 7 6 7 2 8 3 4 8 4°C Negativo 

99 9 7 1 3 7 8 7 6 8 4°C Positivo 

100 10 7 0 3 7 6 6 2 6 4°C Positivo 

101 11 7 0 4 5 2 9 7 7 4°C Positivo 

102 12 7 0 8 2 1 4 6 5 4°D Positivo 

103 13 7 0 2 8 9 9 8 7 4°D Negativo 

104 14 7 6 8 1 2 7 3 2 4°D Positivo 

105 15 7 5 0 8 5 1 5 9 4°E Positivo 

106 16 7 2 6 5 6 1 0 2 4°E Positivo 

107 17 7 0 9 8 9 3 8 6 4°E Positivo 

108 18 7 7 3 5 4 3 2 6 4°E Positivo 
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109 19 7 3 8 8 7 2 1 2 4°E Positivo 

110 20 7 0 3 8 9 8 4 7 4°F Negativo 

111 21 7 5 4 0 1 7 1 5 4°F Negativo 

112 22 7 5 3 9 4 8 4 0 4°F Positivo 

113 23 7 2 9 0 7 2 0 5 4°F Negativo 

114 24 7 5 4 6 3 3 6 1 4°F Positivo 

115 25 7 3 8 1 8 6 0 7 4°G Positivo 

116 26 7 1 3 7 4 9 2 3 4°G Negativo 

117 27 7 4 1 7 6 0 2 7 4°G Positivo 

118 28 7 7 7 0 6 5 8 6 4°G Positivo 

119 29 7 5 9 3 7 9 9 9 4°G Positivo 

120 30 7 0 9 3 9 9 0 2 4°G Negativo 

121 1 7 0 8 6 6 9 0 9 5°A Positivo 

122 2 7 1 3 2 4 5 4 0 5°A Negativo 

123 3 7 7 6 8 2 9 6 7 5°A Negativo 

124 4 7 3 2 6 6 5 7 7 5°A Positivo 

125 5 7 7 0 9 3 9 8 8 5°C Positivo 

126 6 7 5 9 4 2 1 7 6 5°C Positivo 

127 7 7 0 2 7 8 8 3 5 5°C Positivo 

128 8 7 0 2 8 4 1 3 6 5°C Positivo 

129 9 7 4 7 2 8 6 6 5 5°C Positivo 

130 10 7 0 2 7 3 9 8 3 5°C Positivo 

131 11 7 2 7 4 1 2 3 6 5°D Positivo 

132 12 7 1 7 1 9 6 3 8 5°D Negativo 

133 13 7 5 9 2 6 7 3 2 5°D Negativo 

134 14 7 6 6 9 6 5 8 3 5°D Positivo 

135 15 7 7 4 1 5 6 2 1 5°E Positivo 

136 16 7 2 7 7 5 1 9 0 5°E Positivo 

137 17 7 0 9 3 2 8 5 0 5°E Positivo 

138 18 6 0 6 1 7 6 9 9 5°F Positivo 

139 19 7 0 2 6 6 6 4 8 5°F Positivo 

140 20 7 2 9 4 7 1 7 6 5°F Positivo 

141 21 7 3 3 1 3 3 2 9 5°F Positivo 

142 22 7 4 4 4 4 5 5 9 5°F Negativo 

143 23 7 2 1 1 9 4 1 9 5°F Negativo 

144 24 7 1 4 6 4 9 5 1 5°F Negativo 

145 25 7 6 7 0 0 2 4 3 5°F Negativo 

146 26 7 0 5 1 3 3 5 1 5°F Negativo 

147 27 7 2 7 3 6 6 7 4 5°F Positivo 

148 28 7 5 6 0 9 7 2 7 5°F Negativo 

149 29 7 2 7 7 5 1 7 4 5°F Positivo 

150 30 7 2 8 4 3 3 0 7 5°G Negativo 

  Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 04 
 

CORRELACION ENTRE NIVEL DE ENFERMEDAD DE GASTRITIS AGUDA (PAGI-

SYM) CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE 1° A 5° 

GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IES “SANTA ROSA” DE LA 

CIUDAD DE PUNO - 2018. 

X Y X*Y X2 Y2 

35 14 506 1225 209 

38 14 546 1444 206 

43 12 532 1849 153 

29 14 414 841 204 

25 13 332 625 176 

0 15 0 0 236 

27 14 385 729 204 

12 14 171 144 204 

2 15 29 4 212 

38 13 477 1444 157 

32 14 445 1024 193 

35 13 449 1225 164 

35 13 458 1225 171 

42 12 512 1764 148 

43 13 571 1849 176 

35 13 452 1225 167 

39 14 560 1521 206 

27 14 373 729 191 

33 14 471 1089 204 

32 13 428 1024 179 

18 14 244 324 183 

6 14 84 36 196 

10 14 136 100 186 

8 14 111 64 191 

9 14 122 81 183 

14 14 195 196 193 

12 14 167 144 193 

23 13 309 529 181 

31 14 426 961 188 

9 14 128 81 204 

40 13 524 1600 171 

12 14 167 144 193 

16 13 209 256 171 

8 13 108 64 181 

28 13 361 784 167 

2 13 26 4 169 

4 13 50 16 157 

7 13 89 49 162 

10 13 134 100 179 

53 12 612 2809 133 
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24 13 321 576 179 

36 13 465 1296 167 

34 13 451 1156 176 

31 13 414 961 179 

34 13 454 1156 179 

37 13 481 1369 169 

50 12 600 2500 144 

11 13 140 121 162 

48 12 580 2304 146 

15 13 192 225 164 

24 13 303 576 160 

7 14 100 49 204 

38 13 494 1444 169 

42 12 515 1764 151 

36 13 471 1296 171 

13 14 180 169 191 

41 12 511 1681 155 

8 14 111 64 193 

12 14 164 144 186 

17 14 235 289 191 

39 13 511 1521 171 

15 15 224 225 222 

11 13 148 121 181 

12 14 170 144 201 

34 14 461 1156 183 

31 13 400 961 167 

31 13 406 961 171 

18 14 252 324 196 

40 13 527 1600 174 

5 15 75 25 228 

9 14 127 81 199 

12 15 181 144 228 

57 12 710 3249 155 

33 13 420 1089 162 

39 13 507 1521 169 

40 13 538 1600 181 

29 13 390 841 181 

35 13 465 1225 176 

12 14 170 144 201 

0 16 0 0 244 

8 15 121 64 228 

10 15 146 100 214 

12 16 194 144 262 

8 16 127 64 250 

4 16 66 16 271 

13 14 188 169 209 

11 15 165 121 225 
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9 15 134 81 222 

14 14 191 196 186 

9 15 137 81 230 

38 13 508 1444 179 

53 12 660 2809 155 

13 14 188 169 209 

35 13 458 1225 171 

38 13 497 1444 171 

41 12 496 1681 146 

14 14 200 196 204 

10 16 155 100 242 

27 13 358 729 176 

29 13 385 841 176 

33 13 435 1089 174 

35 13 439 1225 157 

12 14 165 144 188 

34 13 445 1156 171 

35 13 465 1225 176 

54 12 638 2916 140 

33 13 420 1089 162 

43 12 520 1849 146 

35 13 445 1225 162 

18 14 257 324 204 

16 14 227 256 201 

22 13 282 484 164 

9 14 128 81 201 

41 12 511 1681 155 

31 13 411 961 176 

11 14 151 121 188 

13 14 176 169 183 

34 13 454 1156 179 

38 13 508 1444 179 

11 14 152 121 191 

13 14 182 169 196 

4 15 59 16 217 

3 16 47 9 247 

12 14 165 144 188 

36 13 452 1296 157 

33 13 429 1089 169 

36 13 468 1296 169 

9 14 127 81 199 

38 13 480 1444 160 

27 13 356 729 174 

38 12 470 1444 153 

15 14 215 225 206 

2 16 31 4 242 

38 13 491 1444 167 
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40 12 484 1600 146 

47 13 611 2209 169 

35 13 468 1225 179 

39 13 521 1521 179 

18 14 245 324 186 

51 12 626 2601 151 

45 12 556 2025 153 

5 16 81 25 262 

9 14 124 81 191 

7 15 106 49 230 

18 14 257 324 204 

10 16 157 100 247 

19 14 257 361 183 

11 15 163 121 220 

37 13 464 1369 157 

6 16 98 36 268 

ƩX= 3637 ƩY= 2043 ƩX*Y= 47970 ƩX2 = 119145 ƩY2 = 27963 

𝒓𝒙𝒚 = 
(𝟏𝟓𝟎)( 𝟒𝟕𝟗𝟕𝟎 )−(𝟑𝟔𝟑𝟕)(𝟐𝟎𝟒𝟑) 

√(𝟏𝟓𝟎)(𝟏𝟏𝟗𝟏𝟒𝟓)−(𝟑𝟔𝟑𝟕) 𝟐    √(𝟏𝟓𝟎)(𝟐𝟕𝟗𝟔𝟑 )− (𝟐𝟎𝟒𝟑) 𝟐 

 

𝒓𝒙𝒚 =
−𝟐𝟑𝟑𝟔𝟑𝟕  

√𝟒𝟔𝟒𝟑𝟗𝟖𝟏 ∗√𝟐𝟐𝟏𝟒𝟏
 

𝒓𝒙𝒚=
−𝟐𝟑𝟏𝟒𝟖𝟖. 𝟒𝟓𝟓 

𝟏𝟓𝟓 ∗ 𝟏𝟒𝟖
 

𝒓𝒙𝒚 = 0.72580565 

𝒓𝒙𝒚 = -0.73  
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ANEXO N° 05 
 

CORRELACION ENTRE PREVALENCIA DE Helicobacter pylori CON EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE 1° A 5° GRADO DE 

EDUCACION SECUNDARIA DE LA IES “SANTA ROSA” DE LA CIUDAD DE PUNO 

- 2018. 
 

X Y X*Y X2 Y2 

0 14 0 0 196 

0 14 0 0 196 

1 12 12 1 144 

0 14 0 0 196 

1 13 13 1 169 

0 15 0 0 225 

1 14 14 1 196 

0 14 0 0 196 

0 15 0 0 225 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 12 12 1 144 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 14 14 1 196 

1 14 14 1 196 

1 14 14 1 196 

1 13 13 1 169 

1 14 14 1 196 

0 14 0 0 196 

0 14 0 0 196 

0 14 0 0 196 

0 14 0 0 196 

0 14 0 0 196 

0 14 0 0 196 

1 13 13 1 169 

1 14 14 1 196 

0 14 0 0 196 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 



U 
 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

0 13 0 0 169 

1 13 13 1 169 

0 13 0 0 169 

1 13 13 1 169 

1 12 12 1 144 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 12 12 1 144 

1 13 13 1 169 

1 12 12 1 144 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 

1 13 13 1 169 

1 12 12 1 144 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 

1 12 12 1 144 

0 14 0 0 196 

0 14 0 0 196 

1 14 14 1 196 

1 13 13 1 169 

0 15 0 0 225 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 

1 14 14 1 196 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 

1 13 13 1 169 

0 15 0 0 225 

1 14 14 1 196 
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0 15 0 0 225 

1 12 12 1 144 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 

0 16 0 0 256 

0 15 0 0 225 

0 15 0 0 225 

0 16 0 0 256 

0 16 0 0 256 

0 16 0 0 256 

1 14 14 1 196 

0 15 0 0 225 

0 15 0 0 225 

1 14 14 1 196 

0 15 0 0 225 

1 13 13 1 169 

1 12 12 1 144 

1 14 14 1 196 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 12 12 1 144 

0 14 0 0 196 

0 16 0 0 256 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 12 12 1 144 

1 13 13 1 169 

1 12 12 1 144 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 



W 
 

0 14 0 0 196 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 

1 12 12 1 144 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 

1 14 14 1 196 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

0 14 0 0 196 

1 14 14 1 196 

0 15 0 0 225 

0 16 0 0 256 

1 14 14 1 196 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 14 14 1 196 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 12 12 1 144 

0 14 0 0 196 

0 16 0 0 256 

1 13 13 1 169 

1 12 12 1 144 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 13 13 1 169 

1 14 14 1 196 

1 12 12 1 144 

1 12 12 1 144 

0 16 0 0 256 

0 14 0 0 196 

0 15 0 0 225 

0 14 0 0 196 

0 16 0 0 256 

1 14 14 1 196 

0 15 0 0 225 

1 13 13 1 169 



X 
 

0 16 0 0 256 

ƩX=95 ƩY=2037 ƩX*Y= 1236 ƩX2 =95 ƩY2 =27819 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒓𝒙𝒚 = 
(𝟏𝟓𝟎)(𝟏𝟐𝟑𝟔 )−(𝟗𝟓)(𝟐𝟎𝟑𝟕) 

√(𝟏𝟓𝟎)(𝟗𝟓)−(𝟗𝟓) 𝟐   √((𝟏𝟓𝟎)(𝟐𝟕𝟖𝟏𝟗)− (𝟐𝟎𝟑𝟕) 𝟐  ) 

 

𝒓𝒙𝒚=
−𝟖𝟏𝟏𝟓  

√𝟓𝟐𝟐𝟓 ∗ √𝟐𝟑𝟒𝟖𝟏
 

𝒓𝒙𝒚 =
−𝟖𝟏𝟏𝟓 

𝟕𝟐 ∗ 𝟏𝟓𝟑
 

𝒓𝒙𝒚 = - 0.73665577 

𝒓𝒙𝒚=
𝟏𝟖𝟓𝟒𝟎𝟎 −𝟏𝟗𝟑𝟓𝟏𝟓

√𝟏𝟒𝟐𝟓𝟎 − (𝟗𝟓) 𝟐 ∗ √𝟒𝟏𝟕𝟐𝟖𝟓𝟎 −  (𝟐𝟎𝟑𝟕) 𝟐
 

𝒓𝒙𝒚 = -0.74 
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ANEXO N° 06 

Primera Regresión 

 

 

Segunda Regresión  

 

Tercera Regresión 
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Cuarta Regresión  

 

Estadística descriptiva. 
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ANEXO 07 

¿CÓMO TE AFECTÓ EL CAMBIO DE HORARIOS  

A LA MODALIDAD JEC? 

 
FECHA: …………………………. 

Apreciada estudiante la siguiente encuesta se realiza con el propósito de conocer el impacto del cambio 

de horarios a Jornada Escolar Completa (JEC) en relación con tu familia, logros de aprendizaje, 

alimentación, horarios y economía.  

MARCA SOLO UNA ALTERNATIVA CON X 

 

 

FAMILIA: 

1. ¿Cómo te afectó el cambio de horarios JEC en el tiempo que pasas en familia?:  

a) Paso poco tiempo en familia. 

b) Paso mayor tiempo en familia.  

c) Es igual. 

 

2. Según tu familia, tus logros de aprendizaje con el cambio horarios en la JEC. 

a) Mejoraron  

b) No mejoraron  

c) Es igual 

 

3. Respecto al cambio de horarios con la JEC, tu familia está: 

a) Insatisfecha 

b) Satisfecha 

c) No hay diferencia 

 

¿Por qué? 

.......................................................................……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………… 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

4. Para el logro de tus aprendizajes y notas con el horario JEC: 

a) Mejoraron 

b) No mejoraron 

c) Es igual  

 

5. Para mejorar tus logros de aprendizaje – notas con el horario JEC 

a) Es más complicado 

b) Es más fácil 

c) Es igual  

 

 

 

GRADO 
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6. Las estrategias (forma de enseñar) utilizadas por los docentes durante el horario JEC 

a) Facilitan tus logros de aprendizaje 

b) Dificultan tus logros de aprendizaje 

c) No hay diferencia  

 

7. En relación a tareas, trabajos, etc. Con el cambio de horarios JEC: 

a) Tengo más 

b) Tengo menos 

c) Es igual 

ALIMENTACION 

8.  ¿Con el cambio de horarios a JEC consumes desayuno?: 

a) A veces 

b) Mayormente 

c) Es igual 

 

 

9. Con relación al consumo de almuerzo durante el horario JEC: 

a) No siempre almuerzo. 

b) Siempre almuerzo. 

c) Es igual. 

 

10. El lugar donde consumes tu almuerzo durante el horario JEC es: 

a) Cómodo 

b) Incomodo 

c) Es igual 

¿Por qué?............................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

HORARIOS 

11. Al finalizar el horario JEC: el tiempo que queda para la realización de tareas, trabajos, etc, es:  

a) Suficiente 

b) Insuficiente  

c) Es igual 

 

12. ¿Con el horario JEC actualmente tienes tiempo para otras actividades?: 

a) Si. 

b) No 

c) Es igual  

 

ECONOMIA FAMILIAR 

 

13. En relaciona al dinero presupuestado para los gastos de la familia con el cambio a horarios JEC: 

a) Gastas menos  

b) Gastas más 

c) Es igual 
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ANEXO 09 

 

 

 

TESTS: "Evaluación del paciente de los trastornos gastrointestinales superiores, índice de gravedad" 

 PAGI SYM 

El cuestionario PAGI-SYM pretende determinar la presencia y gravedad de síntomas relacionados con problemas gastrointestinales. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. Conteste por favor a cada pregunta tan exactamente como le sea posible. Circunde por favo r el número de la 
pregunta que describe lo mejor posible los síntomas que usted ha experimentado durante las últimas 2 semanas. Si usted no ha experimentado este 
síntoma cierre el círculo 0; si el síntoma ha sido muy suave, cierre el círculo 1; si el síntoma ha sido suave, cierre el cír culo 2; si ha sido moderado, 
cierre el círculo 3; si ha sido grave cierre el círculo 4; y si ha sido muy grave cierre el círculo 5. 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRADO Y SECCION: EDAD: DNI:  FECHA: 

N° ITEMS Ninguno 
Muy 

Suave 
Suave Moderado Grave 

Muy 

grave 

1 Sensación de dolor quemante en el pecho o garganta durante el día 0 1 2 3 4 5 

2 
 Regurgitación líquida que sube desde el estómago hacia la garganta durante 
el día 

0 1 2 3 4 5 

3 Sensación de náuseas en el estómago como si se estuviera listo para vomitar 0 1 2 3 4 5 

4  Dolor abdominal en el área superior del ombligo 0 1 2 3 4 5 

5 Llenura del estómago 0 1 2 3 4 5 

6 Pérdida del apetito 0 1 2 3 4 5 

7 Malestar abdominal en el área superior del ombligo  0 1 2 3 4 5 

8 Hinchazón: sensación como si necesitara aflojar los vestidos  0 1 2 3 4 5 

9  Acidez: dolor quemante que va del pecho o garganta hacia debajo del vientre 0 1 2 3 4 5 

10 Regurgitación de líquido del estómago que va hacia la garganta 0 1 2 3 4 5 

11 Dolor abdominal en el bajo vientre por debajo del ombligo  0 1 2 3 4 5 

12 Sensación de malestar dentro del estómago que dura todo el día 0 1 2 3 4 5 

13  Sabor amargo-ácido en la boca 0 1 2 3 4 5 

14 Malestar abdominal por debajo del ombligo 0 1 2 3 4 5 

15 
Sensación de malestar dentro del pecho en la noche (durante el tiempo del 
sueño) 

0 1 2 3 4 5 

16  Deseo de vomitar sin la presencia de vomito o líquidos en el estómago  0 1 2 3 4 5 

17  Estómago o vientre visiblemente hinchados 0 1 2 3 4 5 

18 Vomito 0 1 2 3 4 5 

19 No ser capaz de terminar de comer el almuerzo completo  0 1 2 3 4 5 

20 Sentirse totalmente lleno después de las comidas 0 1 2 3 4 5 
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ANEXO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


