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PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

Presento el trabajo de investigación titulado “La disciplina escolar en el aula y 

su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

primaria de la I.E. N° 40429 José Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa 

- 2018”, cuyo objetivo es determinar si existe relación directa y significativa 

entre la disciplina escolar en el aula y el rendimiento académico de los 

estudiantes de educación primaria de la I.E.N°40429 José Gabriel 

Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018. 

 

Trabajo de Investigación que refleja la preocupación de la educadora por 

situaciones que enfrentan los educandos, que en apariencia por cuestiones 

socioculturales se muestran agresivos, indiferentes, esconden una 

problemática familiar, la desatención de los padres por dedicarse al pastoreo, 

que en muchas ocasiones dejan solos a sus hijos, lo que exige de ellos su 

adaptación social, basado en lo aprendido en la escuela.  

 

Siendo la disciplina escolar muy importante para que el estudiante aprenda a 

autorregular su comportamiento basado en acuerdos con sus coetáneos, 

respetando las normas de convivencia, fortaleciendo sus habilidades sociales y 

solucionando los conflictos, ya que influye positivamente o negativamente en 

su rendimiento académico. Por esta razón, se ha realizado la presente 

investigación, por tener trascendencia en los estudiantes de la Institución 

Educativa donde laboro. 

 

Por lo expuesto, señores miembros del Jurado, quedo muy agradecida por la 

atención que le presten a este trabajo y estoy segura que refleja los 

lineamientos exigidos por esta Casa de Estudios a través de nuestra 

queridísima Facultad de Ciencias de la Educación y de la Unidad de Postgrado. 

 

Olga Yanett, FLORES CUTIPA 
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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea determinar si existe relación directa y 

significativa entre la disciplina escolar en el aula y el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación primaria de la I.E.N°40429 José Gabriel 

Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018. 

 

El trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, nivel aplicada, es de 

tipo correlacional, consideró una población de 75 estudiantes. El acopio de los 

datos se realizó con la aplicación del instrumento, para la Variable 1 referido a 

la disciplina escolar, se empleó un Cuestionario, cuyos autores son R.H. Moos 

y E.J. Trickett, estandarizado a Perú por César Ruíz Alva y Eva Guerra, para la 

Variable 2 relacionado al rendimiento académico, se ha procedido a realizar el 

registro de notas de cada estudiante o unidad de análisis por cada área 

curricular, del Informe del Progreso del Estudiante – 2018 (Primer Trimestre). 

Habiéndose procesado y analizado la información haciendo uso de los 

programas MS EXCEL y SPPS. 

  

Los resultados de esta investigación demuestran que si existe relación directa y 

significativa entre la disciplina escolar en el aula y el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación primaria de la I.E.N°40429 José Gabriel 

Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018, y ésta relación es moderada y 

positiva, con un valor r= 0.422. 

 

Palabras Claves: Disciplina escolar, rendimiento académico. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation proposes to determine if there is a direct and significant 

relationship between the school discipline in the classroom and the academic 

performance of the elementary school students of I.E. No. 40429 José Gabriel 

Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018. 

 

The research work has a quantitative approach, applied level, is correlational, 

considered a population of 75 students. The data collection was carried out with the 

application of the instrument, for the Variable 1 referred to school discipline, a 

Questionnaire was used, whose authors are R.H. Moos and E.J. Trickett, standardized to 

Peru by César Ruíz Alva and Eva Guerra, for the Variable 2 related to academic 

performance, we have made the registration of notes of each student or unit of analysis 

for each curricular area, of the Student Progress Report - 2018 First Quarter). The 

information having been processed and analyzed using the MS EXCEL and SPPS 

programs. 

 

The results of this research show that there is a direct and significant relationship 

between the school discipline in the classroom and the academic performance of 

primary school students of I.E. No. 40429 José Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. 

Arequipa - 2018, and this relationship is moderate and positive, with a value r = 0.422. 

 

Keywords: School discipline, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto escolar cobra especial importancia la disciplina escolar en el 

aula, puesto que está en su interior está considerado las normas de 

convivencia, que se convierten en pautas que rigen el comportamiento de los 

estudiantes, construidas con la participación de docentes y educandos, cuyo 

cumplimiento es obligatorio, que exige un autocontrol y autorregulación por 

parte del discente y que no se considera el castigo en caso de incumplimiento. 

El ambiente escolar de respeto a las reglas influye en el desempeño del 

estudiante, el mismo que tiene que desplegar sus habilidades sociales para 

resolver los conflictos que se suscitan en el interaccionar diario con sus 

coetáneos. 

 

La presente investigación titulada: “La disciplina escolar en el aula y su relación 

con el rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria de la 

I.E. N° 40429 José Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018”,  

expresa  la realidad educativa respecto  al rasgo característico principal de los 

educandos, la disciplina escolar en el aula y cómo éstos repercuten en su 

rendimiento académico. 

 

Por razones metodológicas nuestro trabajo de investigación comprende tres 

Capítulos. 

 

Capítulo I: Marco Teórico, en el que se exponen aspectos que sustentan el 

problema de investigación. 

Capítulo II: Consideramos la determinación del  problema de investigación a 

investigar, tenemos en cuenta los objetivos, hipótesis, variables, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de investigación. 

Capitulo III: La propuesta de solución  

 

Esperamos que la presente  investigación se constituya en un aporte para la 

comunidad educativa y científica. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

DISCIPLINA ESCOLAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

1.1.1. A nivel internacional 

 

Uribe (2015) en su Tesis: “Disciplina en el aula y conductas disruptivas en 

los grados 3° y 4° de la Institución Educativa Liceo Juan C. Rocha de 

Ibagué - Tolima”, esta investigación es de tipo cualitativo-interpretativo, 

haciendo uso de la estrategia metodológica de estudio de caso, trabajó 

con una población de  123 estudiantes, la muestra estuvo constituida con 

una población de  23 estudiantes en el tercer grado y 21 estudiantes 

correspondientes al cuarto grado como instrumento aplicó la observación 

no participante, la entrevista semiestructurada, la encuesta tipo Likert y el 

análisis documental; sus conclusiones fueron, la disciplina se da a nivel 

individual y afecta directamente el clima de aula, obstruyendo todo 

proceso, la conducta al ser reiterativa se convierte en un hábito de 

comportamiento, promoviendo así conductas inadecuadas (disruptivas), 

involucrando al grupo de clase, perturbando el clima del salón, y de esa 

manera la concentración de algunos de la clase. 
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López (2014) en su Tesis: “Indisciplina escolar inciden en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de educación básica de la Escuela “Gran 

Colombia” de la Parroquia Puerto Pechiche del Cantón Puebloviejo, 

Provincia de los Ríos”, esta investigación es descriptivo y explicativo, 

trabajó con una población de  17 docentes, 30 estudiantes y 30 padres de 

familia y aplicó el muestreo estratificado teniendo un total de 23 

estudiantes y 23 padres de familia, como instrumento aplicó el 

cuestionario; sus conclusiones fueron, el docente no tiene conocimiento 

sobre cómo mejorar la disciplina de los estudiantes dentro y fuera del 

aula, ya que es un factor importante para el rendimiento académico; 

según los padres de familia expresan que la disciplina no es un factor 

importante para el desarrollo educativo de sus hijos, por lo que no ayudan 

a cumplir con las normas disciplinarias de la Institución Educativa; 

mientras tanto, los estudiantes señalaron que la maestra, representante o 

padres de familia no aplican sanciones ni castigos ante cualquier acto de 

indisciplina; por su parte la maestra considera al manual de convivencia 

como una herramienta indispensable para la solución de los problemas de 

disciplina, sin embargo estas normas no se cumplen en la institución 

educativa. Por último, las faltas de indisciplina más frecuentes se 

presentan en la hora de receso, en donde muchos se sienten afectados 

por su comportamiento inadecuado. 

 

Corrales (2017) en su Tesis: “Representación social de disciplina escolar 

y su influencia en la convivencia escolar”, esta investigación es cualitativa 

con diseño metodológico fenomenológico, trabajó con una muestra de 7 

maestros de educación primaria y 5 de educación básica de secundaria, 

como instrumento aplicó una ficha de entrevista estructurada, la 

observación no participante, diario de campo, cuestionarios; sus 

conclusiones fueron las representaciones sociales de la disciplina escolar, 

tienen como núcleo central el respeto y tienen cuatro palabras cercanas 

que son la norma, el orden, el acompañamiento y la sanción; los maestros 

tiene como representación social de la disciplina el cumplimiento de las 
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normas, enfatizan que se debe hablar claro para que los educandos 

aprendan los comportamientos adecuados e inadecuados. 

  

1.1.2. A nivel nacional 

 

Acosta (2017) en su Tesis: “El liderazgo docente y disciplina escolar en 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. N° 3077 El Álamo 

Comas; Lima, 2016” esta investigación fue no experimental transversal 

con un diseño descriptivo correlacional, trabajó con una población que 

asciende a 86 estudiantes de tres secciones de quinto grado, su muestral 

fue censal, es decir, la población también constituyó la muestra. 

Consideró el enfoque cuantitativo, utilizó como instrumento el 

cuestionario. Concluyó que el liderazgo docente se relaciona de manera 

significativa con la disciplina escolar en los estudiantes del quinto grado 

de primaria de la I.E. El Álamo Comas; Lima, 2016, tienen una correlación 

alta (Rho=0.746; p=0,000). El liderazgo docente se relaciona de manera 

significativa con las normas de convivencia en los estudiantes del quinto 

grado de primaria de la I.E. El Álamo Comas; Lima, 2016, tienen una 

correlación alta (Rho=0.785; p=0,000). El liderazgo docente se relaciona 

de manera significativa en el desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. El Álamo Comas; Lima, 

2016, tienen una correlación moderada (Rho=0.524; p=0,000). Por último, 

el liderazgo docente se relaciona de manera significativa con la solución 

de conflictos en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. El 

Álamo Comas; Lima, 2016, tienen una correlación alta (Rho=0.669; 

p=0,000). 

 

Esteban Soto, F. y Ríos Vásquez, C. (2017) en su Tesis: “Disciplina y 

aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui de Huancayo” esta investigación es descriptivo, con un diseño 

correlacional, trabajó con una población que asciende a 60 estudiantes 

del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “José Carlos 

Mariátegui”, como instrumento aplicó un cuestionario, Concluyó que la 
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relación obtenida con la “r de Pearson” entre la disciplina y el aprendizaje 

en matemática es moderada positiva y significativa, con un nivel de 

significación de 0,05 y r=0,5515. 

 

Córdova (2013) en su Tesis: “La disciplina escolar y su relación con el 

aprendizaje en el área de historia, geografía y economía de los alumnos 

del 4to año secciones “A” y “B” de educación secundaria de la institución 

educativa “San Miguel” de Piura” esta investigación estuvo orientada por 

el método hipotético-deductivo, un diseño de investigación – Acción 

Participativa, trabajó con una población que asciende a 52 estudiantes, 

que a su vez se tomó como universo muestral. Consideró el enfoque 

cuantitativo, utilizó como instrumento el cuestionario. Concluyó que las 

relaciones interpersonales de los alumnos – alumnas mejoraron a través 

del trabajo realizado en las sesiones de aprendizaje realizado en el área 

de Historia, Geografía y Economía; El uso de las estrategias 

metodológicas como presentación de dilemas, lecturas de reflexión y 

dramatizaciones, promovieron actitudes positivas en los estudiantes que 

se evidenciaron en el trabajo de equipo;  el buen comportamiento y el uso 

de estrategias de aprendizaje permite a los alumnos – alumnas construir 

sus aprendizajes significativos y lograr las capacidades del área de 

Historia, Geografía y Economía;  la apertura de espacios para realizar 

actividades de recreación y reflexión con talleres, gincanas, fortalecen los 

lazos de amistad y compañerismo entre alumnos – alumnas mejorando 

las actitudes de disciplina; las jornadas dirigidas a los padres y madres de 

familia, se constituyeron en verdaderos espacios de reflexión sobre el rol 

que cumplen en la formación y práctica de la disciplina y de los valores 

con sus hijos. Por último, los docentes a través del taller realizado se han 

actualizado en el manejo didáctico de la enseñanza del Área y de cómo 

mejorar la disciplina de los alumnos – alumnas en el aula. 
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1.1.3. A nivel local 

 

Sencia (2017) en su Tesis: “La disciplina escolar y su influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 40377 “Jorge A.  Abrill Flores” de Cabanaconde. 

Arequipa” esta investigación fue no experimental transversal con un 

diseño descriptivo correlacional, trabajó con una población que asciende a 

86 estudiantes de tres secciones de quinto grado, su muestral fue censal, 

es decir, la población también constituyó la muestra. Consideró el enfoque 

cualitativo, utilizó como instrumento el cuestionario, la ficha de 

observación y la lista de cotejo. Concluyó que el 40% de los estudiantes 

no hacen caso a las indicaciones de la profesora, se muestran rebeldes, 

dado a que los padres de familia no aplican reglas o normas que moldeen 

una conducta inapropiada, esto repercute en el aula ya que se encuentran 

en un ambiente distinto, comprobando que la indisciplina en clase no 

favorece el buen desarrollo de sus aprendizajes. El 60% de los 

estudiantes sostienen que sus compañeros siempre interrumpen las 

clases de la profesora, sea quitando sus útiles, moviendo la carpeta, 

gritando, comportamientos inadecuados que interrumpen el desarrollo de 

la sesión de aprendizaje; el 58% de los estudiantes señalan que los 

estudiantes no respetan las normas de convivencia del aula debido a que 

no le dan la importancia debida o debido a la falta de control. 

 

Cabanapari y Condori (2016) en su Tesis: “La aplicación del Programa 

“Viviendo en Democracia” como medio para fortalecer la disciplina en los 

estudiantes del segundo año de educación secundaria de la Institución 

Educativa 40035 Víctor Andrés Belaunde, Arequipa – 2015” esta 

investigación fue cuasi experimental con un diseño experimental, con un 

enfoque cuantitativo, trabajó con una población que asciende a 110 

estudiantes de cuatro secciones de segundo grado, utilizó como 

instrumento una ficha de observación, cuestionario y un test. Concluyó 

que después de aplicar el programa “Viviendo en Democracia” como 

medio para fortalecer la disciplina se ha comprobado su eficacia en el 



 

6 

 

logro, la consecución y la consolidación de la disciplina en los alumnos; 

sobre las medidas, cuyos factores, funciones, normas y principios y 

propiamente el reglamento que se logró elaborar en la I.E. finalmente fue 

un éxito, se consolidó el municipio escolar, evidencia del fortalecimiento 

de la disciplina en los estudiantes de la I. E. 

 

Ponce de León (2017) en su Tesis: “La agresividad y su influencia en la 

convivencia en el aula en los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. Arequipa” esta 

investigación fue no experimental transversal con un diseño descriptivo 

correlacional, trabajó con una población que asciende a 42 estudiantes. 

Consideró el enfoque cualitativo, utilizó como instrumento la escala de 

agresividad EGA los cuales midió los niveles de agresividad y la escala de 

convivencia en el aula ECA la que midió la convivencia en el aula. Los 

resultados los niveles de agresividad son regulares así como los niveles 

de convivencia en el aula, concluyendo que la agresividad influye en la 

convivencia en el aula, afecta las relaciones sociales, el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el rendimiento académico y esto genera 

desmotivación, estrés en los estudiantes. 

 

1.2. Marco conceptual 

1.2.1. Disciplina escolar 

 

1.2.1.1. Definición de disciplina escolar  

 

Previamente, es necesario referirnos a la historia del término de 

disciplina, Castro, et al. (2002, p. 248) el término disciplina es introducida 

por una corriente denominada pensamiento pedagógico durante la 

segunda mitad del siglo XIX, este término disciplinar nace como sinónimo 

de gimnasia intelectual que fue elemental de la formación de un hombre 

culto, ya en 1870 como parte de una reforma en educación primaria se 

replanteó la naturaleza en cuanto a la formación dada al estudiante, se 

priorizó disciplinar al estudiante. 
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Según Beltrán y Bueno (2002, p. 458) indica que la palabra disciplina 

tiene acepciones negativas y acepciones positivas; la primeras.  Desde la 

concepción negativa se relaciona al término disciplina con aspectos como 

control y corrección de conductas indeseables, que demanda el empleo 

de castigo como una forma única para garantizar el orden impuesto 

autocráticamente; por otro lado, desde la concepción positiva,  se 

interpreta como los niveles relacionados con el orden y control 

indispensables para el rendimiento académico. Por ello, conlleva también 

la prevención de comportamientos perturbadoras y la evitación de 

desorden, esto no se impone de manera arbitraria, sino es conclusión de 

la elaboración  de normas se realiza como resultado de una acción 

participativa, se rechaza al castigo como sistema, se busaca más el 

autocontrol que el simple orden externo, siempre en estricto respeto al 

estudiante. 

 

García, J. y García, A. (2000, p. 121) consideran que disciplina, 

según Herbart, es ante todo, pedagógicamente, la expresión del orden 

interior de la personalidad del educador, la coherencia de sus 

planteamientos, la estructura de sus acciones, la dependencia de la 

conducta a las exigencias de la situación, no tiene ninguna vinculación 

con “corrección” y “represión”. 

 

La disciplina es el establecimiento de normas y límites para realizar 

un trabajo eficiente en el aula, que debe ser abordado desde un enfoque 

multicausal. (Márquez, Díaz y Cazzato, 2007, p. 129)  

 

Se puede afirmar que la disciplina no solo considera el conjunto de 

normas y la aplicación de correctivos, cuando la regla es trasgredida sino 

que es importante considerarla además como parte del mundo interno de 

la persona, un hábito en donde cada individuo logra su autodominio para 

actuar de manera libre y responsable sin perjuicio de su semejante. De 

esta manera, se vincula los elementos del ambiente escolar con el ser de 

cada individuo. Así, se contribuye desde la escuela en la formación de 

ciudadanos para vivir en armonía y democracia.  
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1.2.1.2. Características de la disciplina escolar  

 

A. Características entre maestro y estudiante  

 

Según Beltrán y Bueno (2002, p. 458) el docente en aula ejerce un 

rol de líder e impone en su ejercicio varios tipos de liderazgo: el 

autoritarismo, donde el maestro impone su voluntad, obteniendo como 

resultado un control excesivo y riguroso; otros docentes aplican el 

liderazgo democrático y participativo, donde el maestro junto a los 

estudiantes  de manera compartida y co-participativa toman decisiones y 

adoptan normas. Por último, aplica el liderazgo denominado liberalismo o 

liderazgo de dejar hacer (<laissez-faire>), donde el maestro es 

completamente permisivo. 

 

El ideal es representado por el liderazgo democrático, demanda en 

el docente que asuma el ejercicio con responsabilidad su autoridad en el 

aula y además debe estar facultado y desarrollar habilidades para crear 

un clima de relaciones que coadyuven a que el educando muestre un rol 

activo en el establecimiento de su propia disciplina, es decir, el logro del 

autocontrol y autonomía como objetivos prioritarios de la educación. 

 

 El docente en aula tiene una enorme responsabilidad en relación a 

sus estudiantes. 

 

Beltrán y Bueno (2000, p. 457) señala que los educadores viven una 

angustia al tener que dedicar más tiempo a actividades de control que a 

actividades de enseñanza; por otra, en que resulta imprescindible un 

cierto orden para el proceso enseñanza – aprendizaje, más que en la 

actualidad, este proceso de aprendizaje autorregulado se entiende como 

construcción personal activa y controlada del sujeto que aprende basado 

en el desarrollo de su autonomía, ello requiere necesariamente de un 

orden y control externos que permitan y favorezcan el autodominio del 

sujeto. 
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 De ello se deduce que la disciplina tiene dos aristas: por un lado 

demanda la corrección de conductas perturbadoras y por otro lograr el 

adiestramiento en la autodirección como el ejercicio responsable de 

conductas positivas, es decir, la autodisciplina como internalización del 

control externo. 

 

 La disciplina escolar debe tener como finalidad la consecución de 

un aceptable control externo y un adecuado equilibrio interno para que se 

produzca armoniosamente el desarrollo de la estabilidad emocional del 

alumno, la madurez personal definida como autoconfianza, autocontrol e 

independencia, la asunción de valores éticos, morales y culturales, el 

aprendizaje de comportamientos sociales. 

 

1.2.1.3. Factores que condicionan  la disciplina escolar  

 

La familia, es el centro primario de socialización infantil y juvenil, en 

el cual se encuentran los modelos a seguir por medio de la educación, de 

la observación constante de comportamiento de los padres y las formas 

de relación social establecidas por el núcleo familiar con otros grupos. Así 

mismo, esta unidad debe permitirles a los individuos desarrollar 

habilidades, enseñándoles a superar las limitaciones que existen. 

(Dulanto, 2000, p. 210) 

 

Al interior de la familia, puede presentarse problemas en la 

comunicación que puede repercutir en el comportamiento de los 

estudiantes, puede darse una comunicación negativa (críticas), una 

comunicación distorsionada (expectativas poco realistas), o una ausencia 

de comunicación (aislamiento). (DSM-IV, 1995 citado en Pardo et al., 

2004) 
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1.2.1.4. Dimensiones de la disciplina escolar 

 

A. Las normas de convivencia 

 

Las normas son acuerdos necesarios para convivir pacíficamente 

(Contreras, 2015, p. 19). Cuando existe normas implica a su vez, 

obligaciones de todo individuo  respeto de su comunidad y viceversa, todo 

para resguardar el respeto irrestricto del derecho de la persona y así 

garantizar una vida con dignidad. 

 

La convivencia es el arte de poder vivir juntos en un contexto de 

cumplimiento de convenciones y normas, sean estas explícitas o no, 

provoca en el ser humano sacar lo mejor de cada uno al servicio de la 

optimización de las relaciones interpersonales y facilitar la operatividad de 

las tareas comunes. (Fernández, 2015, cita a Ortega, 2007, p. 25) 

 

Uruñuela (2016, p. 35) indica que la convivencia positiva se 

construye día a día con el establecimiento de unas relaciones consigo 

mismo, con las demás personas y con el entorno fundamentadas en la 

dignidad humana, en la paz positiva y en el respeto a los derechos 

humanos. 

 

Para que exista una sana convivencia, donde todos los miembros 

de un grupo se sientan en paz y armonía, hace falta un complemento 

ideal, la actitud de respeto a las normas, cumplir las reglas, escuchar 

opiniones diferentes, valorar estilos de vida distintos y aprender a ser 

tolerantes y saber coexistir con los demás en un espacio común. 

 

La escuela, se convierte en un espacio donde se fortalecen las 

capacidades personales de los estudiantes, de saber convivir 

pacíficamente unos con otros, mostrando respeto mutuo, desarrollar 

habilidades para lograr consensos y cumplir las normas acordadas 
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mutuamente, que rigen el comportamiento de todos de la comunidad 

escolar y sobretodo procurar la resolución de conflictos. 

 

El incumplimiento de las normas acarrea consecuencias  tanto para 

quien las incumple y para los demás (Contreras, 2015, p. 21). Por ello, 

Fernández (2015, p. 25) indica, que en las escuelas, debe asumir el reto 

de la mejora de la convivencia en el medio educativo, para ello, tiene que 

optimizar las relaciones entre las distintas personas e instituciones que 

conforman la comunidad educativa. 

 

En un ambiente de armonía, es posible construir andamiaje 

estructural de la gestión educativa, donde todos los miembros de la 

comunidad educativa, es especial los estudiantes,  serían los más 

beneficiados. 

 

En el ámbito educativo, para fortalecer la capacidad de vivir con 

otros de forma armoniosa, se debe fortalecer: un progresivo conocimiento 

de sí mismo y una valoración de sus potencialidades (autoconocimiento); 

desarrollar su autonomía y autorregulación; fomentar la habilidad para 

dialogar y de resolver conflictos de forma pacífica; realzar su habilidad de 

transformar su entorno en base a una comprensión crítica; desarrollar su 

empatía y perspectiva social; y, generar habilidades sociales para la 

convivencia. 

 

B. Habilidades sociales  

 

Muñoz, Crespí y Angrehs (2011, p. 17), refieren que una habilidad 

es una determinada conducta concreta que es muy útil para tener un 

desempeño exitoso y satisfactorio en una actividad. La habilidad social 

son el conjunto de comportamientos o conductas específicas y necesarias 

que permiten interactuar y así poder relacionarse con otras personas de 

forma efectiva, satisfactoria y exitosa socialmente. 
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En educación primaria cobra gran importancia entrenar sus 

habilidades sociales en los estudiantes, dado que esta población escolar, 

están rodeados de personas, compañeros de clase, docentes, padres de 

familia, se encuentran siempre en interacción permanente, estas 

relaciones sociales muchas veces se convierten en situaciones de 

bienestar o situaciones que generan mucho estrés, ansiedad, temor. 

 

Las habilidades sociales se aprenden, en la interacción con los 

coetáneos, en entornos sociales, donde la persona de forma libre expresa 

sus opiniones, dialoga, da a conocer sus pensamientos, como sus 

sentimientos y deseos, sin sentirse mal por ello, muestra seguridad por 

ser auténtico y autónomo, sin intención de hacer sentir mal a su 

interlocutor. 

 

Chávez y Laura   (Silva, 2017, p. 24) citan a Caballo (1993) quien señala 

que una conducta socialmente habilidosa comprende a un conjunto de 

expresiones comportamentales que pertenecen a una persona y expresan 

sus sentimientos, sus deseos, muestran sus actitudes, como sus 

opiniones; respetando esas conductas en los demás, muestra capacidad 

de resolución de conflictos de manera inmediata, minimizando la 

presentación o engrandecimiento de algún problema. 

 

 

El docente muy al margen de ser un profesional en la educación, 

también debe desarrollar algunas otras habilidades como, “el 

desarrollo de las habilidades personales del alumnado, necesarias 

para que aprendan a superar situaciones conflictivas y negativas” 

(Feito y Espinar, 2003, p.74 en Espot, 2006, p. 120) 

 

Es trascendente que el estudiante sea un autocrítico con su nivel 

real en habilidades sociales y adoptar actitud de mejora continua, para 

realizar todo trabajo de la forma más eficaz posible, ello fortalece su 

autoestima y autovaloración. 
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Se entiende que es menester  que en la escuela se enseñen de 

forma directa y sistemáticamente, las habilidades sociales. Tienen que 

formar el currículo escolar. (Monjas, 2000, p. 47). En el Perú, teniendo en 

cuenta el Currículo Nacional de la Educación Básica. Programa Nacional 

de Educación Primaria, en el área Personal Social y en la competencia 

construye su identidad, desarrolla la formación de habilidad de manera 

general y no de forma específica, lo que ameritaría que el docente en su 

planificación curricular lo contextualiza según situación de cada institución 

educativa. (Ministerio de Educación, 2017, p. 80) 

 

Las evidencias extraídas de los estudios longitudinales planteado 

por la OCDE en el 2013, concluyen que tanto las habilidades sociales y 

emocionales, junto con las habilidades cognitivas, juegan una papel 

trascendente a la hora de impulsar el éxito de los niños en la vida. Todas 

estas habilidades interactúan, se estimulan unas a otras y empoderan aún 

más a los niños para que logren resultados positivos. (UNESCO, 2016, p. 

80) 

 

C. Solución de conflictos 

 

Fernández (1998, P. 194), indica que la capacidad de prevenir 

posibles denominados conflictos en la escuelas desemboca a la creación 

de sistemas positivos de disciplina que induzcan a acciones positivas y 

estas a su vez sean reconocidas por la comunidad en su conjunto.  

 

Los conflictos, que surgen a pesar del buen hacer de una 

comunidad escolar, pueden interpretarse como ruptura del orden 

establecido o bien como situaciones abordables  como parte integrante 

del propio proceso educativo. Cuando los conflictos sobrepasan el límite 

de la convivencia natural surgen las acciones agresivas y violentas. 
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Canale (2012, p. 7) señala que un conflicto es sinónimo de choque, 

existen varios tipos de conflicto como de valores, de interpretación, 

conflictos conscientes e inconscientes, institucionalizados y no 

institucionalizados, de ruptura básica y de medios, horizontales y oblicuos, 

positivos y negativos. Los conflictos se presentan a nivel físico, biológico, 

intrapersonal e interpersonal; requiere de tres tipos de habilidades, 

cognitivas, habilidad para manejar emociones y habilidades sociales e 

interpersonales. Tiene tres elementos, problema, personas y proceso; las 

personas incursas en el conflicto presentan estilos distintos, ceder, 

imponer, evadir, colaborar y transigir. 

 

Los conflictos en la escuela responden a una tipología que podría 

ayudar para su reflexión y solución. Tenemos los conflictos personales 

(ruptura de la armonía entre las personas, conflictos psisosociales, ámbito 

de metodología de resolución de conflictos), conflictos de adaptación a la 

escuela (expectativas equivocadas: malestar e indisciplina, conflictos 

pedagógicos, ámbito propio: la innovación educativa, conflictos de sentido 

de la educación ( distancia insalvable entre escuela y alumnado, conflictos 

socio políticos, ámbito propio de una pedagogía de la inclusión) (Binaburo 

y Muñoz, 2007, p. 29). 

 

A partir del análisis y reflexión de los tipos de conflicto se puede 

intentar aplicar estrategias de prácticas de resolución de conflictos en el 

aula e institución educativa. 

 

En nuestro país deberíamos adoptar las medidas tomadas en el 

país vecino de Colombia, donde en Art. 17 se describen los objetivos que 

se deben acatar en educación primaria referente a la convivencia, se da 

constancia que la educación primaria contribuirá al desarrollo de 

habilidades que les posibilite “conocer y apreciar los valores y las normas 

de convivencia” (Soto, et al. 2015, p. 14) 
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En el manejo del conflicto, la persona desarrolla un abanico de tres 

habilidades. En la habilidad cognitiva desarrolla su creatividad, lo muestra 

mediante su espíritu creativo que está dentro de cada uno; presenta 

etapas: preparación, frustración, Incubación, iluminación, traducción a la 

acción y probables resultados.  Canale (2012, p. 7) 

 

Las habilidades sociales están presentes en la resolución pacífica 

de los conflictos, otra de las habilidades sociales relacionadas al manejo 

de las emociones, despliegan su inteligencia emocional, donde muestran 

sus habilidades de tener conciencia de pensamiento y emociones, buscar 

una explicación racional, escuchar con empatía, ayudarle a nombrar sus 

emociones, límites y búsqueda de alternativas. En la tercera habilidad 

relacionada con la resolución de conflictos, tenemos la habilidad social y 

la impersonal, donde la persona debe practicar la comunicación, 

aplicando la escucha activa, donde usa la empatía, además mostrar 

interés, clarificar, parafrasear, resumir y realizar la búsqueda conjunta de 

alternativas. 

 

1.2.1.5. Importancia de la disciplina escolar 

 

A nivel social, los sistemas educativos se erigen como el 

fundamental referente cultural de la actual sociedad contemporánea, 

fortalecido o desvirtuado por la universalización de la educación a través 

de la influencia de los medios de comunicación e información 

abrumadoras.  

 

Los estudiantes tiene una permanencia de 30 horas semanales en 

los centros escolares, donde se encuentran expuestos a una formación 

cultural-cognitivo, intelectual y ética- que el sistema educativo es capaz de 

ofrecer. Según Nervi (2004, p. 20) los sistemas escolares, además de 

responder a una normatividad vigente, tiene una enorme institucionalidad 

–niveles educativos, recurso financiero, docente, administrativo- que 
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encamina procesos pedagógicos de elevado nivel de intencionalidad y 

altamente formalizados. 

 

Gollás (2018, p. 127) señala que la disciplina cuya práctica se basa 

en la reflexión, tiene mayor impacto, no por  su carácter correctivo, sino 

como parte de una cultura de prevención así como de cuidado mutuo, su 

riqueza se centra, al considerarla como un mecanismo que favorece a 

crear ambientes propicios para el aprendizaje y la armonía de la 

convivencia escolar. 

 

La disciplina escolar cobra gran importancia, dado que se relaciona 

a mantener un clima saludable en el aula para favorecer el desempeño de 

los estudiantes, y por tanto se asocia a los factores que coadyuven a un 

mejor rendimiento académico. 

 

1.2.1.6. La disciplina escolar en el contexto internacional 

 

En la séptima década del s. XX, en los Estados Unidos, 

habiéndose realizado una investigación se obtiene como resultado, que la 

violencia y la indisciplina se registran como uno de los mayores problemas 

de la educación norteamericana, este se sitúa por encima de los 

problemas relacionados al currículo, al aprendizaje y recursos financieros 

de las escuelas. (García, 2008, p. 42). En la octava década se incrementó 

la violencia y la indisciplina tanto en ciudades como en zonas rurales. 

 

García (2008, p. 42) indica que los docentes de las ciudades más 

grandes en los Estados Unidos consideran ya familiar y poco 

sorprendente el patrón del estudiante que inicie siendo conflictivo en el 

centro escolar, pasa a ser vago, se interrelaciona con otro similar a él, se 

ve inmiscuido en problemas y culmina siendo delincuente o se convierte 

en una víctima de la delincuencia y la droga. 
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En este contexto de Norteamérica, la indisciplina ya es un 

problema que trasciende los centros escolares a ámbitos de la 

comunidad, de la sociedad en general, su tratamiento incumbe a las 

autoridades políticas. 

 

En Europa existe una preocupación por el tema de la violencia 

escolar presente en las escuelas, tal como se detalla en algunas 

investigaciones, en estos últimos años se va incrementándose los actos 

violentos en los centros escolares en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Holanda, Noruega, Reino Unido y Suecia (Dan Olweus, 2000, citado por 

García, 2008, p. 48) 

 

En así que se muestra que el problema de indisciplina asociado a 

la violencia escolar no responde únicamente a nuestra realidad educativa, 

sino también está presente en ámbitos de otras regiones del mundo. 

 

1.2.1.7. Conductas disruptivas 

 

García (2008) señala que son conductas distorsionadoras en el 

aula, que tienen influencia negativa en el proceso docente y/o implica un 

grave trastorno para el normal desarrollo de la vida escolar. Esta forma de 

comportarse genera conflictos en el aula. 

 

Las conductas disruptivas y el entorno cultural de los 

estudiantes, Moreno (2005, p. 42) señala que las costumbres y tradiciones 

tienen incidencia en el comportamiento de los estudiantes. 

 

Una conducta disruptiva se produce por factores multicausales, 

siendo ellas exógenas y endógenas, las primeras tienen relación con la 

condición sociocultural y sociofamiliar, las segundas están vinculadas a su 

condición personal, como sentir malestar por alguna situación de 

ocurrencia en forma particular. 
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Barreiro (2009, p. 22) sostiene varias hipótesis del por qué los 

estudiantes adoptan conductas disruptivas: los estudiantes denotan 

alguna forma de malestar generados en el entorno familiar y social, ello 

por situaciones como desempleo de los padres, situación económica 

precaria, violencia familiar, abandono y desprotección familiar, violencia 

en el ámbito social, presencia de alcoholismo u otras adicciones en el 

entorno, agresión directa sobre el niño o adolescente, familiares 

enfermos. 

 

Qué hacer en el aula para poder suprimir o eludir conductas 

disruptivas, Gómez y Serrats (2004, p. 101) recomienda que se be 

permitir al estudiante dirigir determinados juegos o actividades, además 

se debe destacar las habilidades del niño sea en deporte, en danza u 

otro, se tiene que evitar toda clase de favoritismo y comparaciones entre 

estudiantes, realizar prácticas deportivas competitivas, entre muchas 

 

1.2.1.8. Modelos y/o teorías psicológicas 

 

A. Modelo conductista: modificación de conducta 

 

Este modelo concibe el conocimiento como algo terminado y el 

aprendizaje como una adquisición pasiva. 

 

Este modelo señala que se trata de lograr conocimientos, 

competencias y/o destrezas, que deberá manifestarse a través de 

conductas observables y medibles. Los conductistas explican que es 

posible “moldear conductas”. O sea, obtener de las personas las 

conductas o comportamientos deseables por quienes enseñan o dirigen. 

 

A este modelo no le importa las estructuras mentales, ni los 

conocimientos previos, sino solo los comportamientos, los reflejos 

condicionados y las respuestas operantes. (Ruggiero, 2009) 
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Cada comportamiento deseable es reforzado, en este sentido el 

maestro en aula debe utilizar refuerzos sean positivos o negativos para 

condicionar la repetición de conductas deseables. 

 

B. Teoría del aprendizaje-social y social cognitiva de Albert 

Bandura 

 

La teoría social cognitiva es producto de un proceso evolutivo, tiene 

sus orígenes en las teorías conductistas de aprendizaje, prosperando 

como el aprendizaje vicario conocido observacional, posteriormente, el 

modelado. Según ello, se sostiene, el estudiante aprende observando e 

imitando conductas.  

 

Basado en esta teoría, el aprendizaje observacional, explica el por 

qué los seres humanos muestran conductas totalmente nuevas, sin la 

presencia de un reforzador e inclusive la inexistencia de la oportunidad 

para aplicar el conocimiento. Como requisito, sólo se exige la existencia 

de un modelo, es decir, que observe a otro individuo e imite su 

comportamiento, esto no necesariamente puede ser de manera física, 

sino también mediante la representación simbólica de otras personas y 

situaciones. 

 

Bandura afirma que la observación e imitación que se trasmite por medio 

de modelos, estos pueden darse a través de los padres, educadores, 

amigos, héroes de la televisión y compañeros del salón. La imitación 

puede darse por muchos factores, entre ellos, por instinto (se imita por un 

impulso instintivo de copiar la conducta), por el propio proceso de 

desarrollo (los niños imitan aquello que corresponde acciones que se 

ajustan a sus estructuras cognoscitivas), por condicionamiento  (se imitan 

conductas cuando interviene proceso de moldeamiento mediatizado por 

refuerzo) y, conducta instrumental (conducta que iguala a los modelos y 

actúa como refuerzo) (Bandura, 1977 en Campos y Smith, 2003).) 
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Posteriormente prosperó a una teoría social cognitiva, cuando 

asume propuestas cognitivas como socioculturales. 

 

La teoría social cognitiva postula que: “los seres humanos son 

organismos auto-organizados, proactivos, reflexivos y autorregulados y 

no meramente organismos reactivos modelados y manejados por los 

acontecimientos ambientales o por fuerzas internas. El auto-desarrollo 

humano, su adaptación y cambio están insertos en los sistemas sociales. 

La actuación personal y la estructura social operan como co-

determinantes en una estructura  causal integrada y no en una dualidad 

seccionada” (Álvarez, Del Río y Del Río, 2004, p. 196, cita a Bandura, 

2001, p. 266). 

 

 Significa que los seres humanos se autorregulan según sus niveles 

de adaptación al medio, su comportamiento responde a las condiciones 

sociales. En la mayoría de situaciones es evidencia de otros 

comportamientos. 

  

1.2.2. Rendimiento académico 

 

1.2.2.1. Definición de rendimiento académico 

 

Martínez-Otero (2001, p. 23-24) según el Diccionario de la Real 

Academia Española, en vigésima primera edición, brinda dos acepciones 

al término de rendimiento, uno de ellos es el “producto o utilidad que rinde 

o da una persona”, la otra señala que es el “proporción entre el producto 

o el resultado obtenido y los medios utilizados”, mientras que la palabra 

académico se refiere a “algunas cosas relacionadas a centros oficiales de 

enseñanza”. Por último rendimiento académico es el “producto que rinde 

o da el alumnado en el ámbito de los centros oficiales de enseñanza” 

 

El rendimiento académico en su acepción se encuentra 

relacionado a ámbitos formales de educación. En él concurre la influencia 

del tipo de materiales y recursos empleados. 
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El rendimiento académico es el nivel alcanzado en los distintos 

logros previstos en educación. (Centro de Investigación y Documentación 

Educativa (CIDE), 2004, p. 214) 

 

El desempeño escolar “es el grado de conocimientos que a 

través de la escuela reconoce el sistema educativo posee un individuo y 

que se expresa por medio de la calificación asignada por el profesor”, 

también refieren que el rendimiento es “el promedio de calificación 

obtenido por el alumno en las asignaturas en las cuales ha presentado 

exámenes, independientemente del tipo de examen”  (González, 2002, 

p.32 cita Chain y Ramírez, 1996, p. 76). 

 

Teniendo en cuenta los modelos económicos, rendimiento 

académico se infiere en función al valor añadido según la cual la calidad 

de una institución educativa se estimaría por la diferencia respecto a una 

situación de entrada y de salida de los estudiantes (p. 18) 

 

Según Latiesa (2000, p. 355) indica que la asociación del 

rendimiento académico con las calificaciones escolares es un criterio de 

definición operativa aplicado, de forma general, por los investigadores 

dedicados al tema. 

 

El bajo rendimiento responde a factores intrínsecos y extrínsecos 

del estudiante, (Beneyto, 2015, p.13).El rendimiento escolar y su relación 

con los procesos cognitivos, tienen vinculación directa, sea para 

garantizar niveles de logro o crear condiciones que originen dificultades 

escolares. (Boujon y Quaireau, 2004, p.115) 

 

Al mencionar “calificativos”, ya se está refiriendo a un tipo de 

evaluación sumativa, lo contrario a una evaluación basado en 

competencias; en el sistema formal, a su término, se debe expresar con 

letras o números, es decir, los niveles de logro se debe traducir a 
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cantidades, los mismos que responden a diferentes criterios de 

evaluación. 

 

Las definiciones consideradas dan énfasis a los resultados, esto 

responde al enfoque por competencias, implica desarrollar una evaluación 

formativa, entonces el rendimiento académico se traduce en un informe 

final por el docente, para graficar el nivel de logro alcanzados por el 

estudiante, en un determinado tiempo y espacio, con la finalidad de 

promocionarlo para el siguiente grado escolar. 

 

1.2.2.2. Factores asociados al rendimiento académico 

 

El estudiante tiene que lograr competencias según el grado de 

estudios, esto se mide según los estándares de aprendizaje que se 

encuentra en el Currículo Nacional, en el proceso de fortalecer sus 

habilidades, concurren varios factores, que generalmente se asocia a 

aspectos personales, familiares, culturales, sociales, afectivos-

emocionales, contexto escolar y demás,  cada una ejerce influencia en el 

rendimiento del estudiante. 

 

Asumen que el rendimiento académico responde a muchos 

factores. Si se considera a los resultados del Informe PISA, los factores 

que marcan las diferencias del rendimiento académico en los estudiantes, 

un 20% está ligado a la composición social del centro escolar, un 7% a 

factores pedagógicos y organizativos; mientras en el orden del 50% 

corresponden a causas asociadas al origen social del educando. 

(Beneyto, 2015, p. 21, cita a Fernández, Mena, y Riviere, 2010) 

 

El estudiante muestra un nivel de aprovechamiento, en tanto, 

tengan a su favor, un clima institucional armonioso, que caracterice al 

contexto escolar, donde se desarrolla formas de interacción saludables 

entre coetáneos, docentes y discentes, en caso contrario, muestra 

comportamiento resiliente para sobrellevar las situaciones y menguar en 
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algo los factores desfavorables para asegurar una respuesta de logro en 

su rendimiento académico. 

 

A continuación se hará referencia a los factores del rendimiento 

académico. 

 

A. Factores Internos 

 

Los factores internos corresponden a los conocidos como factores 

personales, propios de cada estudiante, en su interior reconocemos a las 

variables cognitivas y variables motivacionales. Las variables cognitivas 

comprenden a los procesos cognitivos como la inteligencia, la memoria, 

las aptitudes, los estilos de aprendizaje, los conocimientos previos; y, sus 

estrategias de aprendizaje. Las variables motivacionales consideran al 

auto concepto, a sus metas de aprendizaje y atribuciones causales. 

(Beneyto, 2015, p. 24 cita a Gonzales – Pienda, 2003) 

 

Las variables cognitivas, son importantes, pero no son el único 

factor del rendimiento académico, para la realización de los deberes 

académicos se necesitan de los procesos cognitivos, en su diario 

interactuar en las aulas, el estudiante participa  en las estrategias de 

aprendizaje con predominancia de su estilo de aprendizaje propio; de por 

sí, la capacidad cognitiva es requisito, pero es muy importante cómo este 

opera en la resolución de las tareas académicas. 

 

El potencial cognitivo se optimiza con las experiencias de vida y de 

aprendizaje que tiene el estudiante, todo aprendizaje significativo son 

cimientos para un nuevo aprendizaje, los conocimientos previos de grados 

anteriores, de sesiones anteriores, hacen que mejore su performance y 

niveles de logro en rendimiento académico del estudiante. 

 

Ya se cuenta con un gran potencial a nivel de habilidades 

cognitivas que median sus saberes previos, en su quehacer escolar el 
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estudiante despliega sus estilos de aprendizaje, a todo ello, resulta vital, 

el tipo de estrategia de aprendizaje a seguir, si estás responden al logro 

de competencias, las probabilidades de éxito serán favorables y si es lo 

contrario o difuso las probabilidades conducirán al fracaso escolar. 

 

Respecto a las variables motivacionales, son condición tanto para 

aprender como para su disposición hacia el estudio, tiene relación con la 

consecución de logros y el rechazo al fracaso.  

 

Los estudiantes orientados al éxito (son aquellos que se implican 

mucho en actividades relacionados al logro, sin estar excesivamente 

ansiosos por el rendimiento), los evitadores al fracaso (son estudiantes 

que muestran preocupación por su rendimiento, ansiosos y poco 

implicados en tareas de logro que lo asocian como amenaza de fracaso), 

los alumnos sobre-esforzados (muestran compromiso con tareas de logro, 

ansiedad y preocupación por su miedo al fracaso).  

 

En conclusión hay dos formas para optimizar la motivación en los 

estudiantes: primero, aumentando la necesidad de logro, -rendimiento-, o 

disminuyendo el temor al fracaso; segundo, incrementando la probabilidad 

esperada de éxito. Esta última opción es la más adecuada, por su relación 

a las características más estables de la personalidad del estudiante  

(Castejón y Navas, 2006, p. 141) 

 

La teoría social cognitiva de A. Bandura, aplicado a la motivación, 

plantea que existe dos fuentes de la motivación, en primer lugar está 

comprendido por nuestros propios pensamientos en relación a la 

probabilidad del tipo de resultados de la conducta, predominará la 

creencia en el estudiante que es capaz de realizar la tarea; en segundo 

término, está referido a la fijación resuelta de los objetivos, se constituyen 

como normas de estricto cumplimiento, su especificidad favorecen a la 

motivación y persistencia hacia su logro. (Torre, 2002, p. 5) 
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Fuente: Torre, J. (2012). Aprender a pensar y pensar para aprender: Estrategias 
de aprendizaje. P. 5 

 

En la actualidad existen muchas teorías motivacionales, cada una 

cobra importancia, dado que estudian el comportamiento humano para la 

realización de tareas de forma adecuada en busca de logros, éxitos y 

realizarse como persona. A pesar que el estudiante de educación primaria 

aún le corresponde pensamiento concreto, es indispensable contribuir con 

su formación, de realizar cada tarea en función a metas concretas sea a 

nivel familiar, escolar, comunal, sus logros le acarrearán logros, 

satisfacciones personales y cada vez tendrán nuevas metas que 

conseguir, y en ese transcurso regulará de forma autónoma su conducta 

consigo mismo y con los demás. 

 

B. Factores socioeconómicos 

 

Según Beneyto (2015, p. 23) indica que en los factores del 

rendimiento académico, en las variables contextuales, se consideran a las 

subvariables socio ambientales, institucionales e instruccionales. La 

primera, hace referencia al tipo de contexto social, familiar y económico, 

que corresponde al medio donde vive el estudiante; en la segunda, 

corresponde al centro educativo, se incluyen su organización, dirección, 
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profesorado y percepción del clima escolar por parte de cada miembro de 

la comunidad educativa; por último, en la tercera, tiene en cuenta 

aspectos del currículo, métodos de enseñanza y prácticas escolares, 

como las expectativas de profesores y estudiantes. 

 

Tomando en cuenta la información contenida  en el estudio sobre 

los resultados de la prueba PISA 2003, se muestra que los factores que 

mayormente contribuyen a explicar las diferencias en el rendimiento de 

los alumnos son aquellos ligados a las circunstancias socioeconómicas 

del hogar y el colegio. La asociación de variables socioculturales y 

socioeconómicas con el rendimiento académico es la más alta en los 

primeros curso de primaria. Castejón y Navas (2013, p. 243) 

 

Según la teoría atribucional y considerando las expectativas de los 

estudiantes el factor socio económico influye en el rendimiento académico 

de los educandos. Significa que las condiciones de pobreza de 

menoscabo material repercuten en el rendimiento académico del 

estudiante, las desigualdades sociales exacerban sentimientos de baja 

autoestima, rebeldía en algunos estudiantes. 

 

Según la OCDE (2016, p.5) un estudiante que se ve desfavorecido 

socio-económicamente que viva en una familia monoparental y en una 

zona rural, de origen inmigrante, que en casa hable un idioma diferente al 

de la escuela, que no hay recibido educación preescolar, tiene un 83% de 

probabilidad de presentar un bajo rendimiento. 

 

La OCDE (2015, p. 10) indica que en su gran mayoría de los 

sistemas educativos, los estudiantes provenientes de escuelas socio-

económicamente desfavorecidas tienen más probabilidades de haberse 

saltado un día de clases. 

 

Estos hallazgos vienen a ratificar lo que muestra la evidencia 

internacional, en términos de peso que tienen los diferentes factores del 
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hogar y la escuela en los resultados de aprendizaje de los alumnos y el 

desempeño de las escuelas. (Benítez, Giménez y Osicka, 2000, P.86) 

 

El impacto en el estudiante de este factor, es directo en el 

rendimiento académico del educando, quien al encontrarse en situaciones 

desfavorables, su desempeño nunca será el óptimo, las carencias lo 

abruman y lo colocan en situación de menoscabo 

 

C. Factores familiares y amicales 

 

Seijas (2004, p. 48) señala que el factor familiar es determinante 

en los resultados educativos del estudiante en la escuela, en el seno 

familiar se adquieren la estructura verbal, las actitudes positivas respecto 

al rol de la escuela, tiene gran impacto en la socialización, en el respeto a 

la autoridad, en la adquisición de un sistema de valores, el 

acompañamiento y apoyo en la realización de las tareas escolares. 

 

Diversos autores destacan el rol emocional, motivador como de 

apoyo ejercen los padres sobre los hijos el mismo que repercute sobre 

variables psicológicas del estudiante, tan decisivas para su rendimiento 

académico. (Beneyto, 2015, p. 15 cita a Valle, Gonzales y Frías, 2006) 

 

El impacto de la familia en la formación de los hijos es 

gravitante, todo lo formado se transfiere a otros ámbitos  como su 

comunidad, la escuela, y en su desenvolvimiento como persona, en su 

diario convivir con sus pares. 

 

Los pares influyen de modo importante en los niños de primaria 

y en los adolescentes: algunas apoyando y otras minando los esfuerzos 

de los padres por estimular el aprovechamiento académico. Cuando su 

presión interfiere con el aprovechamiento, sus efectos pueden ser 

especialmente fuertes en muchos alumnos afroamericanos y latinos de 

bajos ingresos. (Shaffer y Kipp, 2007, P. 485) 
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Según Moreno (2005) indica un niño con padres permisivos, 

despreocupados, que no señalan límites a sus hijos, hará que estos niños 

tengan mayor predisposición respecto a la ejecución de conductas 

perturbadoras en la escuela.  

 

Tanto la familia como los amigos tienen una importancia en la 

vida y rendimiento académico de los estudiantes, actúan para fortalecer al 

estudiante o para menoscabarlo. 

 

D. Factores socioculturales 

 

El rendimiento académico, al realizar el estudio de sus múltiples 

causas, únicamente no se centra en la procedencia o la actitud del 

estudiante, en la mayoría de las situaciones se encuentra relacionada con 

su entorno social, con la inequidad o con la exclusión social. (Sandoval, 

2008, p. 29) 

 

Esta realidad en los grupos sociales, unos sufren este tipo de 

desigualdades sociales, les afecta en su integridad, en su moral, en su 

autoestima, frente a otros que si gozan de grandes beneficios, status 

social con ciertos privilegios, esta repercusión se extiende a nivel 

académico. 

 

Torres (2000, p. 81), diferencia dos tipos de factores, intra-

educativos y extra-educativos, en este último se consideran, el nivel socio-

económico (ingreso familiar, número de miembros en la familia, gastos en 

la alimentación; creencias, expectativas y aspiraciones de los padres 

respecto a los hijos e hijas, escolaridad de la madre que repercute en el 

nivel de interacción con el hijo/a). 

 

El factor sociocultural es gravitante en el rendimiento académico 

del estudiante, según Moreno (2005) el carácter cultural, desempeña un 

rol trascendente en la interpretación del comportamiento de los alumnos 
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en el aula, a veces, desencadenan en conductas disruptivas cuando no se 

sienten comprendidos y sienten que los obligan a prácticas de cultura 

distinta a la suya. 

 

Qué importante entender, el estudiante tiene una riqueza cultural 

en el cual está inmerso, contexto en el cual interactúa, situación donde el 

docente debe realizar adaptaciones curriculares, considerar este aspecto 

como trascendente, a fin de que los estudiantes, valoren su cultura, sobre 

esa base, construir el currículo, para que el alumno se sienta 

familiarizado. 

 

E.  Factores pedagógicos 

 

Como también en el escenario escolar, algunas situaciones 

educativas actúan como elementos coadyuvantes a la presentación de 

conductas perturbadoras en los estudiantes, como una interrelación 

inadecuada, actividades poco atractivas 

 

 

Aunado a la anterior cita,  el estilo de autoridad que ejerce el 

docente en el aula, (Gollás, 2018 cita a Landeros y Chávez, 2015) sea 

conservadora, democrática y laissez faire, impacta en el rendimiento 

académico y disciplina escolar en el estudiante, el primero es prescriptivo, 

unilateral, sustentada en la obediencia mediante la coerción, lo cual da 

lugar a una disciplina rígida y con frecuencia injusta, el tercero, es el otro 

extremo, es inconsistente y permisivo, no da importancia a la normatividad 

y solo deja hacer, el segundo tipo, acompaña al crecimiento del otro, se 

centra en la reflexión, el diálogo y la participación de los alumnos en las 

decisiones y elaboración de normas, y aunque reconoce una relación 

asimétrica, la rige el respeto a la dignidad humana, así como el 

reconocimiento de los derechos y la autonomía moral de los otros.  

 



 

30 

 

1.2.2.3. Evaluación de rendimiento académico en Educación 

Primaria 

 

Según la Directiva sobre evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes en la Educación Básica Regular considerado en la Resolución 

Ministerial N°234-2005-ED, señala que  en educación primaria de la EBR 

es literal y descriptiva según el Cuadro N° 1: 

 

En Educación básica Regular, específicamente en educación 

primaria se aplica la evaluación formativa. 

 

En la evaluación formativa interesa cómo está ocurriendo el 

progreso de la construcción de las representaciones logradas por los 

alumnos. Además, importa conocer la naturaleza y características de las 

representaciones y, en el sentido de la significatividad de los 

aprendizajes, la profundidad y complejidad de las mismas; es decir, la 

riqueza cualitativa de las relaciones logradas entre la información nueva a 

aprender y los conocimientos previos, así como el grado de compartición 

de significados que se está logrando por medio del discurso y/o de la 

situación pedagógica. (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p.). 

 

Por último, en una evaluación formativa se intenta ante todo 

comprender el funcionamiento cognitivo del alumno frente a la tarea 

propuesta, está centrado básicamente en un enfoque por competencias. 

 

1.2.2.4.   Enfoques sobre evaluación formativa 

 

Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es 

decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado 

de las capacidades, tomando como referente los estándares de 

aprendizaje porque describen el desarrollo de una competencia y definen 

qué se espera logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la 

Educación Básica. 
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Los principales propósitos de la evaluación formativa son: 

 

 A nivel de estudiante es lograr que los estudiantes sean más 

autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia de sus 

dificultades, necesidades y fortalezas; aumentar la confianza de los 

estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar lo que hacen, 

lo que saben y lo que no. 

 

 A nivel de docentes, permite atender a la diversidad de 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes brindando 

oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados 

por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la 

deserción o la exclusión; retroalimentar  de forma permanente la 

enseñanza en función de las diferentes necesidades de los 

estudiantes. Ello implica modificar las prácticas de enseñanza para 

hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia variedad de 

métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro de 

competencias. 

 

Para llevar a cabo el proceso en el aula, el docente debe 

comprender a cabalidad la competencia, analizar el estándar de 

aprendizaje, seleccionar o diseñar situaciones significativas, utilizar 

criterios de evaluación para construir instrumentos, comunicar a los 

estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación, 

valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de las 

evidencias y retroalimentar a los estudiantes para evaluarlos a avanzar 

hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades 

identificadas. 
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1.2.2.5. Áreas Curriculares en Educación Primaria 

 

A.  Área curricular de Matemática.  

La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante 

en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de las sociedades. Se 

encuentra en constante desarrollo y reajuste, por ello, sustenta una 

creciente variedad de investigaciones en las ciencias, las tecnologías 

modernas y otras, las cuales son fundamentales para el desarrollo integral 

del país. (Ministerio de Educación, 2016). 

 

El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos 

capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información, para 

entender e interpretar el mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar 

decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas situaciones, 

usando de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos. 

 

El área de Matemática se ocupa de promover y facilitar que los 

estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias: Resuelve 

problemas de cantidad, Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 

y cambio, Resuelve problemas de forma, movimiento y localización y 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 

B. Área curricular de Comunicación (Lengua materna) 

 

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras 

personas, comprender y construir la realidad, y representar el mundo de 

forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del 

lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de las personas, 

pues les permite tomar conciencia de sí mismos al organizar y dar sentido 

a sus vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de 

Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar 
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decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

(Ministerio de Educación, 2016). 

 

El área de Comunicación se ocupa de promover y facilitar que los 

estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias: Se 

comunica oralmente en su lengua materna, Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna y Escribe diversos tipos de texto en su 

lengua materna. 

 

C.  Área curricular de Arte 

 

Desde los inicios de la humanidad y a lo largo de la historia, los 

hombres y las mujeres han representado simbólicamente su realidad 

mediante la palabra, el sonido, la imagen, las accione3s y los objetos; así, 

han manifestado ideas sobre su entorno, sus formas de vida, sus valores, 

cosmovisiones e identidades. Las artes son parte integral de la vida 

cotidiana y están presentes en todas las culturas y sociedades. Abarcan 

desde las formas más tradicionales que se encuentran incorporadas a la 

vida de una comunidad hasta las formas más emergentes y 

contemporáneas. (Ministerio de Educación, 2016). 

 

A través de las artes, las personas se han podido expresar, 

desarrollar su creatividad, comprender la realidad y desenvolver en ella, e 

imaginar nuevas posibilidades. Asimismo, han podido reconocer las 

influencias culturales que las rodean e indagar acerca de quiénes son y 

cómo se relacionan con los demás.  

 

El área de Arte se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes 

desarrollen y vinculen las siguientes competencias: Aprecia de manera 

crítica manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

  

 



 

34 

 

D.  Área curricular de  Personal Social 

 

La realidad de nuestro país exige formar ciudadanos democráticos 

con sentido crítico, reflexivos, investigadores, que valoren su cultura y la 

de los demás, que asuman su rol como sujetos históricos que se 

comprometan y se constituyan en agentes de cambio social. (Ministerio de 

Educación, 2016). 

 

En este sentido en el área Personal Social, se incentiva la 

formación de ciudadanos que se identifique con su país conscientes de 

que forman parte de una colectividad que, siendo diversa, comparte una 

misma historia. Ciudadano que participen en la construcción de un futuro 

común, con una convivencia democrática y armónica, que garantice el 

bienestar de todos y todas. 

 

En el área de Personal Social se ocupa de promover y facilitar que 

los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias, 

Construye su identidad, Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común, Construye interpretaciones históricas, Gestiona 

responsablemente el espacio y el ambiente, y Gestiona 

responsablemente los recursos económicos. 

 

E.  Área curricular de Ciencia y Ambiente 

 

La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de 

la actividad humana y ocupan un lugar importante en el desarrollo del 

conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades; han transformado 

las concepciones sobre el universo y las formas de vida. Este contexto 

exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, buscar información 

confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar decisiones 

fundamentadas en conocimientos científicos, considerando las 

implicancias sociales y ambientales. Así también, ciudadanos que usen el 
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conocimiento científico para aprender constantemente y tener una mejor 

forma de comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor. 

 

El área de Ciencia y Ambiente se ocupa de promover y facilitar que 

los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias: Indaga 

mediante métodos científicos para construir  conocimientos, Explica el 

mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia 

y energía, biodiversidad, Tierra y universo y Diseña y construye 

soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

(Ministerio de Educación, 2016). 

 

F.  Área curricular de Educación Física 

 

La evolución de la Educación Física está determinada actualmente 

por los avances sociales, científicos y tecnológicos en el mundo. Las 

demandas sociales respecto a la formación de hábitos relacionados con el 

bienestar físico, psicológico y emocional han hecho que el área haya 

tomado cada vez más importancia en los currículos escolares. Por ello, a 

través de la Educación Física, se presente que los estudiantes desarrollen 

una conciencia crítica hacia el cuidado de su salud y la de los demás, de 

manera que sean autónomos y capaces de asumir sus propias decisiones 

para la mejora de la calidad de vida. (Ministerio de Educación, 2016). 

 

El área de Educación Física se ocupa de promover y facilitar que 

los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias: Se 

desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, Asume una 

vida saludable e Interactúa a través de sus habilidades. 

 

G.  Área curricular de Educación Religiosa 

 

El ser humano posee, gracias a su condición espiritual, el don de 

percibir lo sagrado, la capacidad de captar el fundamento de todas las 

cosas, su raíz y destino trascendentes en cuanto creaturas, es decir, 
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procedentes de un Creador Universal. Toda persona busca en su vida la 

verdad que dé sentido a su existencia para alcanzar la felicidad. Esta 

dimensión de profundidad espiritual explica el fenómeno religioso en la 

historia de la humanidad pasada y presente. (Ministerio de Educación, 

2016). 

 

Todo lo referente a Educación Religiosa es elaborado por la Oficina 

Nacional de Educación Católica (OMDEC) y se incorporan en 

cumplimiento del concordato firmado entre el Estado Peruano y el 

Vaticano. 

 

En concordancia con el Reglamento de la Ley General de 

Educación (art. 42) y la Ley de Libertades Religiosas (art. 8) en las 

instituciones educativas en todos sus niveles y modalidades, se respetará 

el derecho a exonerarse de la enseñanza en materia de religión. 

 

El área de Educación Religiosa se ocupa de promover y facilitar 

que los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias: 

Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

abierto al diálogo con las que le son más cercanas; y, Asume la 

experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto 

de vida en coherencia con su creencia religiosa. 

 

Cada área curricular  tiene varios elementos, entre ellos tenemos que 

tener en cuenta: 

 

1.2.2.6. Elementos curriculares 

 

A. Competencias 

 

Según documentos oficiales del Ministerio de Educación, la 

competencia es concebida es una macro habilidad, refleja las 
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potencialidades que tiene una persona para manejar las diversas 

capacidades a fin de conseguir un propósito concreto en una situación 

determinada y actuando de forma pertinente y con amplio sentido ético.  

 

La persona debe inicialmente reconocer sus conocimientos y 

habilidades, y según amerita una circunstancia o situación nueva, aplicar 

todo lo anterior para tomar una decisión y resolver una situación y/o 

conflicto. 

 

La construcción de las competencias en los estudiantes se ejecuta de 

modo constante, deliberada y consciente, en espacios escolarizados 

desde educación inicial, pasando por educación primaria hasta educación 

secundaria, a cargo de docentes e instituciones educativas, para su 

control existe niveles esperados por cada ciclo educativo. (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 29) 

 

Todo hecho educativo está plagado de ejecuciones curriculares 

previamente planificadas, siempre con intención formativa en y para los 

estudiantes. 

 

B. Capacidades 

 

Teniendo en cuenta los documentos que emite el Ministerio de 

Educación, las capacidades se constituyen en los recursos que posee el 

educando que le permite actuar de forma competente. Tanto los 

conocimientos, las actitudes y las habilidades son componentes de estos 

recursos. (Ministerio de Educación, 2016, p. 30) 

 

Respecto de los conocimientos, estos están relacionados a 

constructos teóricos ya establecidos, construidos, sistematizados, en su 

gran mayoría son legados por la humanidad. La escuela trabaja con todos 

los conocimientos que se encuentran construidos y validados en el 

contexto mundial, nacional y local. Como producto de este acercamiento 
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del estudiante al contenido teórico propuesto por la sociedad, mediante la 

lectura, su análisis, contrastación y otros procedimientos cognitivos, el 

educando también construye un conocimiento nuevo. 

 

En cuanto a las actitudes, son formas de actuar frente a una situación 

concreta, previa toma de decisiones considerando varios aspectos, se 

concretiza en su particular forma de sentir, actuar y pensar basado en la 

ética y moral,  

 

Por último, las habilidades tienen relación directa con el talento, la 

pericia o la aptitud en la ejecución de una determinada tarea de 

características sociales, cognitivas y motoras. 

 

C. Estándar de aprendizaje 

 

El Ministerio de Educación indica que son descripciones de una 

determinada competencia en niveles de creciente complejidad, el mismo 

que comprende desde el inicio hasta el término de la Educación en 

Educación Básica. Estos aspectos descriptivos, tienen el carácter de ser 

holísticas, ya que demandan que varias de las capacidades se tomen en 

cuenta al enfrentar una situación auténtica. (Ministerio de Educación, 

2016, p. 36) 

 

Cada estándar de aprendizaje es propio de una competencia de cada 

área curricular, de éstos niveles se obtiene muy valiosa información,  fin 

de realizar retroalimentación a los estudiantes sobre los aprendizajes. Son 

referentes que el docente debe considerar en el proceso de planificación. 

 

Actualmente tenemos del Nivel 1 hasta el Nivel 8, en educación 

primaria se debe lograr el Nivel 3 al término del ciclo III,  el Nivel 4 al 

término del ciclo IV y el Nivel 5 al término del ciclo V. 
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D. Indicadores de desempeño 

 

Llamamos  desempeño al grado  de  desenvoltura  que  un 

estudiante  muestra  en relación con un determinado fin. Es decir, tiene 

que ver con una actuación que logra un objetivo o cumple una tarea en 

la medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o 

información específica que sirve para  planificar nuestras  sesiones  de 

aprendizaje y para  valorar en  esa  actuación  el grado  de  

cumplimiento de  una determinada expectativa. En el contexto del 

desarrollo curricular, los indicadores de desempeño son instrumentos 

de medición de los principales aspectos asociados al cumplimiento de 

una determinada capacidad. Así, una capacidad puede  medirse a 

través de más de un indicador. (MINEDU, 2015) 

 

Esta sumatoria de desempeños los encontramos como logro y 

expresión de los estándares de aprendizaje, teniendo en cuenta 

determinadas competencias, el docente siempre debe considerar este 

aspecto, dado que es el norte, es la meta al cual arribar. 

 

E. Desempeño 

 

El Ministerio de Educación (2016, p. 38) señala que son desempeños 

a aquellas descripciones de modo específico, corresponde a lo realizado 

por el estudiante, en relación a los niveles de desarrollo de la 

competencia. 

 

Presenta las siguientes características: 

 Son observables 

 No tienen carácter exhaustivo, ilustran actuaciones de los 

estudiantes durante el proceso para alcanzar el nivel esperado. 

 Es flexible, ya que un mismo estudiante presenta diferentes niveles 

de desempeño. 
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1.2.3. Disciplina escolar y rendimiento académico 

 

En el mundo antiguo, en la educación espartana, (Espot, 2003, p.23) 

el ideal educativo de la paideia espartana era el de preparar un guerrero 

valeroso que además fuera un buen ciudadano. En la educación 

espartana el esfuerzo, la disciplina y la emulación son considerados 

elementos psicopedagógicos esenciales para alcanzar este ideal. El 

espíritu de obediencia, de disciplina y de respeto es el marco en el que se 

desarrolla la educación espartana. 

 

 La cita anterior nos hace reflexionar respecto a la importancia de la 

disciplina en la formación del estudiante, es un elemento esencial de la 

formación psicopedagógica del estudiante, aspecto que en la actualidad 

no se le brinda la atención que demanda, en tiempos donde los niños y 

adolescentes están sumergidos en un mundo invadido por la tecnología, 

muchas veces alejados de sus padres, ya que estos no tienen tiempo 

para sus hijos por atender sus ocupaciones laborales. 

 

 Es necesario considerar en los contextos educativos el entorno 

cultural de los educandos. Según García (2008, p.39) en los hogares los 

niños aprenden a respetar su herencia cultural, mientras en la escuela 

parece que se la ignora. Incapaces de reconciliar esos dos 

planteamientos los chicos pueden identificarse con su cultura y ver a la 

escuela como una amenaza a sus creencias y costumbres étnicas o bien 

se identifican con la escuela y rechazan su entorno familiar. 

 

 En el contexto educativo interfiere muchos factores, uno de ellos el 

más esencial, es el aspecto cultural, más si se trata, de espacios rurales, 

donde las tradiciones, costumbres del entorno cobran importancia 

trascendente en su formación como seres humanos, muchos de sus 

comportamientos lo trasladan al medio educativo, a veces el estudiante se 

encuentra en conflicto, dado que en el centro escolar imponen un modelo 

que muchas veces no están presentes elementos de su cultura. 
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 Beltrán y Bueno (2000, p. 457) indican que el objetivo principal de 

la educación es el aprendizaje y en su función están la disciplina y el 

control por ser imprescindibles para el rendimiento académico y la 

formación integral del alumno. 

 

 Con la anterior cita se entiende, que la disciplina y el control no es 

el fin en sí misma, sino básicamente compete al docente garantizar por 

ser un elemento que coadyuve a favorecer un clima escolar para el logro 

de los aprendizajes. Se tiene que aplicar un enfoque positivo, entendiendo 

la disciplina y el control como recursos motivacionales del maestro y 

condiciones necesarias para el aprendizaje y rendimiento académico. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO OPERATIVO  Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del estudio 

 

2.1.1. Determinación del problema 

 

Según la UNESCO (2002), luego de haber realizado una investigación en 

América Latina y el Caribe, concluye que los problemas de convivencia y 

de disciplina en el aula podrían influenciar en la permanencia de los 

docentes en las instituciones educativas.  

 

Esto hace conocer el impacto de la convivencia y de disciplina en el aula 

para el desarrollo académico que desarrolla el docente, a veces este 

último se ve desbordado y opta por cambiar de institución educativa. 

 

Chaux (2012, p. 16) indica que los problemas de convivencia en la 

mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe siguen siendo muy 

graves, por ello la necesidad de trabajar ciudadanía en la escuela. Agrega 

este autor, que para resolver conflictos escolares se debe desarrollar 

competencias ciudadanas que tiene relación con  manejo de la ira, toma 

de decisiones, generación creativa de opciones, consideración de 

consecuencias y escucha activa. 



 

43 

 

Los problemas de convivencia, parte muchas veces en no desarrollar 

habilidades sociales donde el estudiante debe ser capaz de ejercer la 

escucha activa, a fin de prevenir problemas en la comunicación con sus 

coetáneos y personas con las cuales interaccional. 

 

En consideración a la política educativa en Perú, en el Decreto Supremo 

N° 004-2018- MINEDU, “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia 

Escolar, la Prevención y la Atención de la violencia contra Niñas, Niños y 

adolescentes”, señala que todo proceso educativo que aspire a lograr la 

formación integral de los y las estudiantes requiere un contexto de 

relaciones interpersonales armónicas, satisfactoria y seguras. (p. 27) 

 

El Ministerio de Educación en Perú considera a la convivencia escolar 

como elemento principal en la formación ciudadana integral. Los modos 

de convivencia en una institución educativa es el reflejo de la calidad de 

las relaciones humanas que se dan en su interior. 

 

En el numeral 8.2.2. referido a normas de convivencia de la institución 

educativa, en el apartado f, señala que la incorporación de las Normas de 

Convivencia en el Reglamento Interno como un capítulo denominado 

“Normas de Convivencia”, que reemplaza al capítulo referente a normas 

de disciplina. 

 

Esto último resulta muy importante puesto que, a nivel nacional debemos 

cumplir estos lineamientos. 

 

La presente investigación se lleva a cabo en Visca Visca, es un anexo del 

distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, región Arequipa. Este 

anexo se encuentra a una distancia de 15 minutos en movilidad del 

mismo distrito de Cayarani. También es una zona colindante con la 

provincia de Chumbivilcas, Cusco. Los pobladores de este anexo se 

dedican muy poco a la agricultura por factores climáticos ya que se 

encuentra a una altura de 4300 msnm. La actividad prevalente, es la 
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ganadería con la crianza de animales como vacunos, ovinos y camélidos 

andinos (alpacas y llamas).  

 

En el anexo de Visca Visca existe poca población. En este anexo está 

ubicado la I.E. N° 40429 José Gabriel Condorcanqui, cuenta con 130 

estudiantes aproximadamente entre el nivel primario y secundario. En el 

nivel primaria cuenta con 75 estudiantes. La mayoría de los estudiantes 

viven en zonas aledañas a la institución educativa., comunidades como 

Pucuncho, Mayrurumi, Rumi Rumi y del mismo distrito de Cayarani. Así 

mismo la I.E. cuenta con estudiantes de la comunidad de Antuyo del 

distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas. Debido a esta razón es que 

los estudiantes caminan en un promedio de 1 a 2 horas  y media. 

 

Lo que se ha podido observar es que la mayoría de los estudiantes viven 

con sus padres, sin embargo ellos tienen que salir al pastoreo de sus 

animales en sus estancias. Debido a esto es que los estudiantes están 

solos en sus casas sin apoyo y supervisión de un adulto en sus 

actividades académicas, así mismo en su alimentación, como también en 

su formación personal.  

 

Los estudiantes se autorregulan a nivel de comportamiento, según las 

situaciones se presenten, a veces sus diferencias con sus coetáneos lo 

resuelven de modo violento, hecho que se replica en el aula, donde el 

docente, debe crear espacios para mejorar situaciones de conflicto y ello 

repercute en su rendimiento académico. De ahí, que se ha planteado 

realizar la presente investigación. 

 

2.1.2. Formulación del problema 

2.1.2.1. Interrogante principal 

¿Existe relación directa y significativa entre la disciplina escolar 

en el aula y el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

primaria de la I.E.N°40429 José Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. 

Arequipa - 2018? 
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2.1.2.2. Interrogantes específicas 

 ¿Qué nivel de disciplina escolar en el aula presentan los 

estudiantes de educación primaria de la I.E.N°40429 José 

Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018? 

 ¿Qué nivel de rendimiento académico presentan los 

estudiantes de educación primaria de la I.E.N°40429 José 

Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018? 

 ¿Qué tipo de relación existe entre la disciplina escolar en el 

aula y el rendimiento académico en los estudiantes de 

educación primaria de la I.E.N°40429 José Gabriel 

Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018? 

 

2.1.3. Objetivos 

 

2.1.3.1. Objetivo General 

Determinar si existe relación directa y significativa entre la 

disciplina escolar en el aula y el rendimiento académico de los 

estudiantes de educación primaria de la I.E.N°40429 José 

Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018. 

 

2.1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar el nivel de disciplina escolar en el aula presentan los 

estudiantes de educación primaria de la I.E.N°40429 José 

Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018. 

 Determinar nivel de rendimiento académico presentan los 

estudiantes de educación primaria de la I.E.N°40429 José 

Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018. 

 Determinar el tipo de relación existe entre la disciplina 

escolar en el aula y el rendimiento académico en los 

estudiantes de educación primaria de la I.E.N°40429 José 

Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018. 
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2.1.4. Formulación de la hipótesis 

 

H1 = La disciplina escolar en el aula tiene relación directa y 

significativa con el rendimiento académico de los estudiantes 

de educación primaria de la I.E.N°40429 José Gabriel 

Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018. 

 

2.1.5. Variables e indicadores 

 

En la investigación realizada por Acosta (2017), consideró el 

estudio de una de las variables denominado disciplina escolar en 

estudiantes de primaria, donde  precisó como indicadores las normas de 

convivencia, habilidades sociales y solución de conflictos, formulando un 

instrumento, el mismo que fue validado por expertos. En la presente 

investigación se ha determinado estos indicadores y el instrumento 

también fue validado por un experto. 

 

2.1.5.1. Variable 1: 

- Disciplina escolar en aula 

 

Indicadores: 

- Normas de convivencia 

- Desarrollo de habilidades sociales 

- Solución de conflictos 

 

2.1.5.2. Variable 2: 

 

Según la Resolución Ministerial N° 0234-2005-ED que 

aprueba Directiva N°004-VMGP-2005 “Evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes en la Educación Básica Regular”, 

que rigió hasta el 2018, considera que el calificativo de cada 

competencia se obtiene de la ponderación de los resultados que 

se evidencian en los indicadores de logro. 
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En educación primaria de educación básica regular se 

considera la escala de calificación que es literal y descriptiva por 

cada criterio de evaluación en cada periodo de evaluación, según 

lo obtenido por el estudiante, el o la docente coloca el calificativo 

como promedio de área curricular. (Ver Anexo N° 5) 

 

En la presente investigación se ha considerado como 

Variable 2: 

 

Rendimiento académico 

 

Indicadores: 

- Calificación promedio en el área curricular de 

Matemática  

- Calificación promedio en el área curricular de 

Comunicación (Lengua materna) 

- Calificación promedio en el área curricular de Arte 

- Calificación promedio en el área curricular de 

Personal Social 

- Calificación promedio en el área curricular de Ciencia 

y Ambiente 

- Calificación promedio en el área curricular de 

Educación Física 

- Calificación promedio en el área curricular de 

Educación Religiosa 

 

En cada uno de los indicadores de rendimiento académico 

se considera la escala de calificación de Educación Primaria de la 

EBR, teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 1 

Escala de calificación de Educación Primaria de EBR 

Nivel Categoría Significado 

AD Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas. 

A Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de aprendizajes previstos en el 

tiempo programado. 

B En 

proceso 

Cuando el estudiante está en camino 

de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C En inicio Cuando el estudiante está empezando 

a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para 

el desarrollo de éstos, necesitando 

mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo a 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Diario El Peruano. Resolución Ministerial N° 0234-2005-ED que 
aprueba Directiva N°004-VMGP-2005 “Evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes en la Educación Básica Regular” 

 

2.2. Metodología de investigación 

 

2.2.1. Enfoque de investigación 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en un 

enfoque cuantitativo de investigación. 
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El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4) 

 

2.2.2. Nivel de investigación 

 

La presente investigación le corresponde un nivel de 

investigación aplicada.  

 

Namakforoosh (2005, p. 44) señala que existe dos tipos 

de investigación, una de ellas se denomina investigación aplicada 

que sirve para tomar acciones y establecer políticas y estrategias, le 

da mayor énfasis a la resolución de problemas y la otra es la 

investigación pura. 

 

2.2.3. Tipo de Investigación 

 

 Para el presente trabajo se tendrá en cuenta el tipo de 

investigación correlacional. 

  

El estudio correlacional tiene como finalidad conocer la 

relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto en particular. (Hernández; 

Fernández  & Baptista, 2014, p.93) 

 

Puesto que consideramos dos variables donde se sigue el 

esquema siguiente: 
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2.2.4. Técnicas  e instrumentos 

Cuadro N° 2 

Técnicas e instrumentos 

VARIABLE INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Variable 1: 

Disciplina 

escolar en 

el aula 

- Normas de 

convivencia 

- Desarrollo de 

habilidades sociales 

- Solución de 

conflictos 

Encuesta 
Cuestionario 

 

Variable 2: 

Rendimiento 

académico 

- Calificación promedio 

en el área de 

Matemática  

- Calificación promedio 

en el área de 

Comunicación (Lengua 

materna) 

- Calificación promedio 

en el área de Arte 

- Calificación promedio 

en el área de Personal 

Social 

- Calificación promedio 

en el área de Ciencia y 

Ambiente 

- Calificación promedio 

en el área de 

Educación Física 

- Calificación promedio 

en el área de 

Educación Religiosa 

Análisis 

document

ario 

Informe del 

Progreso 

del 

Estudiante 

– 2018 

(Primer 

Trimestre) 
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2.2.5. Delimitación de la población y muestra 

 

Las unidades de estudio asciende a la cantidad de 75 

estudiantes de educación primaria de la I.E.N°40429 José 

Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018. 

 

Según Namakforoosh (2005, p. 191) se trata de estudiar 

a todos los miembros de la población (censo). Hernández; 

Fernández y Baptista (2014, p. 172) menciona que se puede 

realizar un estudio tipo censo, donde se aplica el instrumento a 

toda la población, que a su vez se constituye en la muestra. 

Cuadro Nº 3 

Población y muestra 

CICLO GRADO 
N° DE ALUMNOS 

POR GRADO 

III Primer grado 5 

Segundo grado 15 

IV Tercer grado 11 

Cuarto grado 13 

V Quinto grado 17 

Sexto grado 14 

Total estudiantes 75 

Fuente: Nóminas de Matrícula del Año Escolar 2018 de la I.E.N°40429 José 
Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018 

 

2.3 Procedimientos de recolección de datos 

Se  procedió a realizar: 

- Presentar Proyecto de Investigación y solicitar permiso a las 

autoridades de la I.E.N°40429 José Gabriel Condorcanqui, 

Condesuyos. Arequipa - 2018.  

- Permiso al Director de la I.E.N°40429 José Gabriel 

Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa – 2018, para aplicar el 

instrumento y recabar información del Progreso del Estudiante – 

2018 Primer Trimestre).  
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- Aplicación del Instrumento de Investigación. 

 

2.3.1  Procesamiento estadístico 

 

Una vez aplicado el instrumento, para sistematizar los 

resultados, se ha procedido primero a realizar en conteo ítem 

por ítem del  instrumento de la variable 1, disciplina escolar, de 

la presente investigación correspondiente y por cada unidad de 

análisis. 

Respecto al instrumento de la Variable X referido a disciplina 

escolar, se ha realizado el conteo ítem por ítem por cada 

indicador, obteniendo un puntaje, para así determinar el nivel de 

cada indicador. Por último, se suma el puntaje de los indicadores 

para obtener el puntaje global de disciplina escolar y asignando 

su nivel que le corresponde. 

En cuanto a la variable Y relacionado al rendimiento 

académico, se ha procedido a realizar el registro de notas de 

cada estudiante o unidad de análisis por cada área curricular, del 

Informe del Progreso del Estudiante – 2018 Primer Trimestre), 

luego se procedió a asignar su nivel correspondiente. 

 Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete 

estadístico Excel 2007 y el programa SPSS. 

 Los datos se sistematizaron estadísticamente para su 

análisis e interpretación. Los datos se representaron en cuadros 

porcentuales y gráficos de barras debidamente interpretados en 

base al marco teórico de la investigación a fin de realizar la 

apreciación crítica respectiva. 
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2.3.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Presentamos a continuación los resultados obtenidos 

después de la ejecución del proyecto de investigación, 

expresados en cuadros de datos cualitativos del disciplina 

escolar y el rendimiento académico de los estudiantes y sus 

respectivas gráficas, cuadros de datos cualitativos donde se 

aprecian las frecuencias y sus respectivos porcentajes 

acompañados con sus gráficas correspondientes. 

 Está organizado en tres partes, la primera se exponen los 

resultados de la aplicación del cuestionario de disciplina escolar, 

en la segunda parte se exponen los resultados de rendimiento 

académico, según consta en el Informe del Progreso del 

Estudiante – 2018 Primer Trimestre), en la tercera parte 

presentamos los resultados de la relación existente entre la 

disciplina escolar con el rendimiento académico de los 

estudiantes y, en la cuarta parte se presenta la Prueba de 

Hipótesis.    
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1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 1 Disciplina escolar 

1.1. Resultados del Indicador 1: Normas de convivencia 

Tabla Nº 1: Frecuencias para Normas de convivencia 

Descripción  Frecuencia  % 

Bajo 23 30.67% 

Medio 39 52.00% 

Alto 13 17.33% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº1: Frecuencias para Normas de convivencia 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados de la evaluación sobre normas de convivencia, 

se puede inferir que existe un 52% del grupo de estudio que tiene un nivel 

medio, mientras que el 30.67% tiene un nivel bajo y finalmente el 17.33% 

tiene un nivel alto. Estos valores nos indican que más de la mitad del total 

de estudiantes está dispuesto a seguir las normas de convivencia y 

desarrollarse en un ambiente de respeto y consideración durante el 

desarrollo de la sesión para el logro de sus aprendizajes. También se 

observa que el 30.67% del grupo asumen de manera inadecuada las 

normas de convivencia durante el desarrollo de sus clases. 
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1.2. Resultados del Indicador 2: Habilidades sociales 

Tabla Nº 2: Frecuencias para Habilidades sociales 

Descripción  Frecuencia  % 

Bajo 16 21.33% 

Medio 50 66.67% 

Alto 9 12.00% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº2: Frecuencias para Habilidades sociales 

 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados de la evaluación sobre habilidades sociales, se 

puede inferir que existe un 66.67% del grupo de estudio que tiene un nivel 

medio, mientras que el 21.33% tiene un nivel bajo y finalmente el 12% tiene 

un nivel alto. Estos valores nos indican que la mayoría del total de 

estudiantes de la Institución Educativa desarrolla ciertas habilidades 

sociales como la escucha activa, participación en el trabajo en equipo 

poniendo en práctica la empatía entre compañeros. Asimismo, se observa 

que el 21.33% del total de estudiantes aún presenta dificultades para el 

desarrollo de sus habilidades sociales de manera asertiva.  
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1.3. Resultados del Indicador 3: Solución de conflictos 

Tabla Nº 3: Frecuencias para Solución de conflictos 

Descripción  Frecuencia  % 

Bajo 12 16.00% 

Medio 44 58.67% 

Alto 19 25.33% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº3: Frecuencias para Solución de conflictos 

 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados de la evaluación sobre solución de conflictos, se 

puede inferir que existe un 58.67% del grupo de estudio que tiene un nivel 

medio, mientras que el 25.33% tiene un nivel alto y finalmente el 16% tiene 

un nivel bajo. Estos valores nos indican que más de la mitad del total de 

estudiantes de la Institución Educativa está dispuesto a llevarse bien, evitar 

las peleas y comprender las diferencias que pudieran existir entre los 

integrantes de la comunidad educativa. También se observa que un menor 

porcentaje del grupo presenta dificultades en la toma de decisiones en sus 

actitudes para solucionar conflictos entre compañeros.  
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1.4. Resultados de la variable 1: Disciplina escolar 

Tabla Nº 4: Frecuencias para Disciplina escolar 

Descripción  Frecuencia  % 

Bajo 5 6.67% 

Medio 61 81.33% 

Alto 9 12.00% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº4: Frecuencias para Disciplina escolar 

 

 

Interpretación: 

Al observar los resultados de la evaluación sobre la variable Disciplina 

escolar, se puede inferir que existe un 81.33% del grupo de estudio que 

tiene un nivel medio, mientras que el 12% tiene un nivel alto y finalmente el 

6.67% tiene un nivel bajo. Estos valores nos indican que la mayoría del 

grupo está dispuesto a respetar las normas de convivencia, comunicar sus 

opiniones y mostrar una actitud tolerante frente a personas con forma de 

ser diferente a la propia de cada uno; en un entorno de respeto y 

consideración acordes con una Institución Educativa estatal.  
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2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 2: Rendimiento académico 

2.1. Resultados del Indicador 1: Matemática   

Tabla Nº 5: Frecuencias para el indicador Matemática   

Descripción  Frecuencia  % 

En inicio 20 26.67% 

En proceso 30 40.00% 

Logro previsto 25 33.33% 

Logro destacado 0 0.00% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 5: Frecuencias para el indicador Matemática   

 

Interpretación: 

Al analizar el área de Matemática se puede apreciar que existe un 40% del 

grupo de estudio que ha logrado llegar a nivel de proceso, mientras que el 

33.33% ha logrado el nivel de logro previsto, por otro lado, se tiene un 

26.67% que apenas llega al nivel de inicio y no se registran frecuencias 

para el nivel de logro destacado. Estos valores nos indican que la mayoría 

de los estudiantes aún presentan dificultades para el logro de las 

competencias del área de Matemática, para lo cual requieren mayor tiempo 

de acompañamiento y seguimiento en sus actividades pedagógicas.  
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2.2. Resultados del Indicador 2: Comunicación   

Tabla Nº 6: Frecuencias para el indicador Comunicación   

Descripción  Frecuencia  % 

En inicio 19 25.33% 

En proceso 37 49.33% 

Logro previsto 19 25.33% 

Logro destacado 0 0.00% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº6: Frecuencias para el indicador Comunicación   

 

 

Interpretación: 

Al analizar el área de Comunicación se puede apreciar que existe un 

49.33% del grupo de estudio que ha logrado llegar a nivel de proceso, 

mientras que el 25.33% ha logrado el nivel de logro previsto, por otro lado, 

se tiene un 25.33% que apenas llega al nivel de inicio y no se registran 

frecuencias para el nivel de logro destacado. Estos valores nos indican que 

la mayoría de los estudiantes requieren mayor tiempo de acompañamiento 

en las actividades que desarrollan para el logro de las competencias del 

área de Comunicación, sobre todo en las competencias: Comprende textos 

escritos y Produce textos escritos.  
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2.3. Resultados del Indicador 3: Arte   

Tabla Nº 7: Frecuencias para el indicador Arte   

Descripción  Frecuencia  % 

En inicio 1 1.33% 

En proceso 21 28.00% 

Logro previsto 53 70.67% 

Logro destacado 0 0.00% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº7: Frecuencias para el indicador Arte   

 

Interpretación: 

Al analizar el área de Arte se puede apreciar que existe un 70.67% del 

grupo de estudio que ha logrado llegar a nivel de Logro previsto, mientras 

que el 28% ha logrado el nivel de proceso, por otro lado, se tiene un 1.33% 

que llega al nivel de inicio y no se registran frecuencias para el nivel de 

logro destacado. El área de Arte no manifiesta los mismos parámetros de 

evaluación que otras áreas, debido a que es más flexible en cuanto a su 

sistema de evaluación. 
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2.4. Resultados del Indicador 4: Personal social   

Tabla Nº 8: Frecuencias para el indicador Personal social   

Descripción  Frecuencia  % 

En inicio 13 17.33% 

En proceso 38 50.67% 

Logro previsto 24 32.00% 

Logro destacado 0 0.00% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº8: Frecuencias para el indicador Personal social   

 

 

Interpretación: 

Al analizar el área de Personal social se puede apreciar que existe un 

50.67% del grupo de estudio que ha logrado llegar a nivel de Proceso, 

mientras que el 32% ha logrado el nivel de logro previsto, por otro lado, se 

tiene un 17.33% que apenas llega al nivel de inicio y no se registran 

frecuencias para el nivel de logro destacado. Los resultados obtenidos 

muestran que la mayoría de estudiantes está en camino de lograr sus 

aprendizajes previstos en cuanto a las competencias del área de Personal 

Social para lo cual requiere de un acompañamiento durante un tiempo 

razonable y reflexivo.  
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2.5. Resultados del Indicador 5: Ciencia y Ambiente   

Tabla Nº 9: Frecuencias para el indicador Ciencia y Ambiente   

Descripción  Frecuencia  % 

En inicio 18 24.00% 

En proceso 34 45.33% 

Logro previsto 23 30.67% 

Logro destacado 0 0.00% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº9: Frecuencias para el indicador Ciencia y Ambiente   

 

Interpretación: 

Al analizar el área de Ciencia y ambiente se puede apreciar que existe un 

45.33% del grupo de estudio que ha logrado llegar a nivel de Proceso, 

mientras que el 30.67% ha logrado el nivel de logro previsto, por otro lado, 

se tiene un 24% que apenas llega al nivel de inicio y no se registran 

frecuencias para el nivel de logro destacado. Los resultados obtenidos 

muestran que la mayoría de estudiantes está en camino de lograr sus 

aprendizajes previstos, pero a la misma vez también se muestra que existe 

un menor porcentaje que se encuentra en nivel de inicio, para lo cual 

requiere mayor tiempo de acompañamiento para el logro de las 

competencias del área de Ciencia y Ambiente.    
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2.6. Resultados del Indicador 6: Educación Física   

Tabla Nº 10: Frecuencias para el indicador Educación Física   

Descripción  Frecuencia  % 

En inicio 0 0.00% 

En proceso 0 0.00% 

Logro previsto 75 100,00% 

Logro destacado 0 0.00% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº10: Frecuencias para el indicador Educación Física   

 

 

Interpretación: 

Al analizar el área de Educación Física se puede apreciar que existe un 

100% del grupo de estudio que ha logrado llegar a nivel de Logro, mientras 

que el nivel de proceso, el nivel de inicio y el nivel de logro destacado no 

registran frecuencias. El área de Educación Física no manifiesta los mismos 

parámetros de evaluación que otras áreas, es más flexible en cuanto a su 

sistema de evaluación, asimismo, sus competencias comprenden la  

interacción y desarrollo de habilidades sociomotrices, lo cual es de agrado 

para los estudiantes de la Institución Educativa.  
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2.7. Resultados del Indicador 7: Educación Religiosa   

Tabla Nº 11: Frecuencias para el indicador Educación Religiosa   

Descripción  Frecuencia  % 

En inicio 5 6.67% 

En proceso 20 26.67% 

Logro previsto 50 66.67% 

Logro destacado 0 0.00% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº11: Frecuencias para el indicador Educación Religiosa   

 

Interpretación: 

Al analizar el área de Educación Religiosa se puede apreciar que existe un 

66.67% del grupo de estudio que ha alcanzado el nivel de Logro, mientras 

que el 26.67% ha logrado el nivel de proceso, por otro lado, se tiene un 

6.67% que apenas llega al nivel de inicio y no se registran frecuencias para 

el nivel de logro destacado. Los resultados obtenidos muestran que la 

mayoría de estudiantes ha logrado sus aprendizajes previstos en el área de 

Educación Religiosa, ya que sus competencias se refieren sobre todo al 

modo de actuar en razón de su fe en su vida cotidiana; mientras que un 

menor porcentaje aún requiere mayor acompañamiento para el logro de sus 

aprendizajes.   
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2.8. Resultados de la variable 2: Rendimiento académico   

Tabla Nº 12: Frecuencias para el indicador Rendimiento académico   

Descripción  Frecuencia  % 

En inicio 3 4.00% 

En proceso 42 56.00% 

Logro previsto 30 40.00% 

Logro destacado 0 0.00% 

Total  75 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº12: Frecuencias para el indicador Rendimiento académico   

 

 

Interpretación: 

Al analizar la variable Rendimiento Académico se puede apreciar que existe 

un 56% del grupo de estudio que ha alcanzado el nivel de Proceso, 

mientras que el 40% ha logrado el nivel de Logro, por otro lado, se tiene un 

4% que apenas llega al nivel de inicio y no se registran frecuencias para el 

nivel de logro destacado. El rendimiento académico en términos generales 

tiene nivel intermedio, ya que la mayoría del grupo se encuentra en camino 

de lograr sus aprendizajes y un 40% tiene nota aprobatoria satisfactoria. 
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3. CORRELACION DE RESULTADOS  

3.1. Correlación entre la variable 1 Disciplina escolar con la variable 2 

Rendimiento Académico 

Tabla Nº 13: Correlación entre la variable 1 Disciplina escolar con la variable 

2 Rendimiento Académico 

V2: Rendimiento académico En inicio En proceso Logro previsto 
Logro 

destacado 

V1. Disciplina escolar F % F % F % F % 

Bajo 1 33.33% 3 7.14% 1 3.33% 0 0.00% 

Medio 2 66.67% 39 92.86% 20 66.67% 0 0.00% 

Alto 0 0.00% 0 0.00% 9 30.00% 0 0.00% 

Ji2 =  18.773   p = 0.001    p < 0,050 R =  0.422 

Gráfico Nº 13: entre la variable 1 Disciplina escolar con la variable 2 

Rendimiento Académico 

 

 

Interpretación: 

Al contrastar las variables se puede observar que la mayoría del grupo de estudio 

se encuentra en el nivel promedio de disciplina escolar con un 92.86% que a su 

vez le corresponde el nivel en proceso de rendimiento académico; por otro lado, 

se tiene que el 66.67% tiene un nivel promedio de disciplina escolar y nivel en 

inicio en rendimiento académico; y el 66.67% tiene un nivel promedio en disciplina 

escolar y nivel logro previsto en rendimiento académico.  
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4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1. Prueba de contraste de hipótesis para la relación entre la variable 1 

Disciplina escolar con la variable 2 Rendimiento académico 

 

Tabla Nº14: 

Prueba de contraste de hipótesis para la relación entre la variable 1 

Disciplina escolar con la variable 2 Rendimiento académico 

 

Pruebas estadísticas 

Indicador estadístico Valor 
Grados 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.773(a) 4 .001 

Razón de verosimilitudes 20.326 4 .000 

Asociación lineal por lineal 13.178 1 .000 

N de casos válidos 75     

 

Medidas simétricas 
 

 
Valor 

Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Intervalo por intervalo 
R de Pearson 

.422 .095 3.977 .000(c) 

Ordinal por ordinal 
Correlación de Spearman 

.427 .092 4.030 .000(c) 

N de casos válidos 75       
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Gráfico 14:  

Prueba R de Pearson 
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Para interpretar el coeficiente de correlación se considera la siguiente escala:  

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

0,8   a  0,99 Correlación negativa muy alta 

0,6   a  0,79 Correlación negativa alta 

0,4   a  0,59 Correlación negativa moderada 

0,2   a 0,39 Correlación negativa baja 

0,01 a 0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2   a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4   a  0,59 Correlación positiva moderada 

0,6   a  0,79 Correlación positiva alta 

0,8   a  0,89 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Interpretación 

Con una significancia del 95% se ha evaluado la asociación entre la variable 

Disciplina escolar y la Variable Rendimiento académico, en la que se ha 

manifestado un valor p igual a 0.001 que indica que si existe relación entre las dos 

variables mientras que el valor para R es 0.422 que es un valor positivo y que al 

estar entre el rango de 0.400 y 0.600 nos indica que existe una relación directa y 

moderada. 

 0,422 
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Por lo tanto, con un error del 5% se puede afirmar que existe relación directa y 

moderada entre la variable Disciplina escolar y la Variable rendimiento académico. 

Se acepta la hipótesis de la investigación. 
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CAPÍTULO  III 

PROPUESTA DE SOLUCION: 

PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES  

 

3.1. Título 

PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES DE LA I.E. N° 40429 JOSÉ 

GABRIEL CONDORCANQUI, CONDESUYOS, AREQUIPA. 

 

3.2. Definición de Escuela de Padres y Madres 

Es un espacio de formación de padres y madres, permite el encuentro 

familiar, centrado en vivencias, con la finalidad de promover el análisis, la 

reflexión y sobretodo la toma de decisiones para actuar de manera 

consecuente como familias y educadores. 

 

3.3. Fundamentación 

En la actualidad teniendo en cuenta los enfoques de la pedagogía moderna, 

de la sociología, la psicología de la personalidad y de la familia. Aunado al 

anterior, enfrentamos las modificaciones que en los últimos tiempos se 

presenta en la estructura familiar, por el impacto de los factores sociales, 

económico u otros en la composición familiar. Tenemos familia compuesto 

sólo por uno de sus progenitores y sus hijos, hijos a cargo de los abuelos, 

ello repercute en cada uno de sus miembros que integran la familia y 

adopten comportamientos adecuados e inadecuados. 
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Todo resquebrajamiento en la familia, a nivel económico, social, afectivo 

repercute en la formación de sus hijos/as, con gran impacto en su 

desenvolvimiento cotidiano a nivel de comunidad y sobretodo escolar. 

 

Es por ello que es necesario contar con un Programa implementado de 

Escuela de Padres y Madres en una Institución Educativa, y si existe, es 

necesario fortalecerlo, como se pretende con la presente propuesta. 

 

3.4. Finalidad 

Promover una formación pedagógica y humana a los padres y madres de 

familia como educadores naturales para su fortalecimiento de sus 

capacidades personales en interacción directa con sus hijos. 

 

3.5. Cronograma 

 

Tema Responsable Recursos 

Funciones de la familia La autora de 

la 

Investigación 

Autofinan

ciado Mejoremos la convivencia de la familia  

Mejorando la comunicación en familia 

Formación en valores humanos 

Tolerancia y respeto pilares de la relación intrafamiliar 

Crítica constructiva 

Nuestro tiempo en familia 

Estereotipos sociales y modelos parentales 
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Taller N° 1:  

Tema: Funciones de la familia 

 

Objetivos: 

Identificar y reconocer el rol que históricamente se le ha asignado a la familia en la 

formación y educación de los hijos e hijas. 

Reflexionar sobre las características de sus familias, asumir compromisos y retos 

para fortalecer la Escuela de Padres 

 

Ambientación: 

Dinámica: Análisis de lectura: Reconociendo las funciones de la familia 

 

Presentación del tema: 

 

Se organizan en grupo de padres, 4 representantes de cada familia. 

Se les proporciona una Hoja: Funciones de la Familia 

De manera individual dan lectura sobre las Funciones de la familia 

Después de 15 mediante la técnica de lluvia de ideas, interviene los padres y 

madres sobre las Funciones de la familia, al terminar, de manera grupal 

sistematizan las Funciones de la familia, lo escriben en un papelote y lo exponen 

 

Plenaria: 

Cada familia ante la plenaria de padres y madres exponen la “situación general 

que vive la familia” respondiendo las preguntas: 

 ¿Qué tiempo dedico para dialogar con mis hijos sobre ocurrencias 

personales? 

 ¿Tengo conocimiento sobre las amistades de mis hijos? 

 ¿Conozco cómo mi hijo o hija resuelve los problemas en la escuela y en la 

comunidad? 
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 Te has reunido con tu hijo o hija para establecer las normas de convivencia 

al interior de la familia 

 

Culminado la exposición de cada familia, responden: 

 Cómo se sintieron contando la historia de su familia en plenaria. 

 ¿Qué semejanzas y diferencias existe con otras familias? 

 

Compromiso: 

Organizaré mejor mis actividades y mi tiempo, dedicaré un tiempo para dialogar 

con mis hijos sobre sus planes, sus intereses, conflictos y buscaré espacios para 

su recreación. 

 

Evaluación: 

Los participantes escriben: 

 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

 

Anexo 1 del Taller N° 1 

Lectura “FUNCIONES DE LA FAMILIA” 

 Función económica: Comprende al compromiso que asume la familia en 

proveer alimentos. Los padres cumplen esta función económica trabajando. 

Los padres trabajan sin distinción de sexo, a fin de garantizar el 

bienestar de la familia. Si uno de los padres perdiera su capacidad física e 

intelectual, corresponde al otro asumir la responsabilidad económica. 

 Función Educativa: Consiste en la responsabilidad y la obligación que 

tienen los padres de educar a sus hijos, primeramente en el hogar y 

después en las escuelas, colegios, institutos tecnológicos y universidades. 

 Función Recreativa: Se da a través del esparcimiento y descanso 

oportunos de los miembros de la familia, tras la jornada de trabajo semanal. 
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El descanso y la recreación familiar son necesarios, como la unión y 

comprensión entre sus miembros, disminuir las tensiones y 

preocupaciones, hacer agradable sus relaciones a fin de fortalecerlas cada 

vez más. 
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Taller N° 2:  

Tema: 

Mejoremos la convivencia en familia 

 

Objetivo: 

Desarrollar estrategias para encontrar consensos en familia. 

 

Ambientación: 

Dinámica: “La caja mágica” 

Quién dirige da a conocer una caja mágica muy especial, tiene la capacidad de 

hacerse pequeña o muy grande, de acuerdo con la necesidad, además puede 

contener dentro lo que deseamos que contenga. 

 

¿Qué encontrarían en ella? Recuerden que puede contener cualquier cosa que 

deseen, tangible o intangible. Los padres pueden escribir sus respuestas. 

 

El orientador hará otras preguntas: 

1. ¿Qué le gustaría encontrar en la caja mágica para tu hio o hija? 

2. ¿Qué reglas para controlar a tu hijo o hija te gustaría encontrar? 

3. ¿Qué quisiera cambiar en su hogar? 

4. ¿Qué es lo más pequeño que ha deseado? 

 

- Formar grupos y compartir las respuestas. 

- Reflexionar: ¿cómo me sentí realizando el ejercicio? 

- ¿Qué es lo que más valoro de la reunión? 

 

Presentación del tema: 

1. Formar grupos de trabajo. 

2. Entrega la lectura: “La familia extraña pero muy extraña” 

3. Elaborar las conclusiones con base en los interrogantes planteados en la 

lectura. 
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Plenaria: 

Cada grupo comparte sus conclusiones 

 

Compromiso: 

Esta semana permitiré a mi hijo/a tomar sus propias decisiones. Le daré la 

oportunidad de proponer normas de convivencia de la familia. 

 

Evaluación: 

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 justificando por qué otorga esa nota. 

 

Anexo 1 del Taller N° 2 

“La familia extraña pero muy extraña” 

En una comunidad, muy temprano se despiertan todos, la madre se dirige a la 

cocina a prender el fuego en el fogón, el padre se dirige al cuarto de forraje, donde 

ordena y saca alimento seco y lo lleva al ganado, el hermano mayor de 11 años, 

trae la leña y lo lleva a la cocina, después lleva baldes al río y trae consigo los 

baldes llenos de agua, la hermanita menor de 6 añitos se queda aún en la cama, 

donde juega con sus muñequitas. 

 

La muñequita le dice a la niña, levántate y ayuda a tu mamá. Ella le dice con la 

mano, ¡cállate!, se tapa con la manta y se dispone a seguir durmiendo. Viene el 

padre y de un grito la hace levantar, la madre le increpa al padre. 

 

Actividad: Con base en la lectura anterior, invitar a los participantes a: 

1. Formular una reflexión de la Lectura. 

2. Analizar qué aspectos considerados en la lectura repetimos con nuestros 

hijos. ¿Habrá posibilidad de cambio? 

3. Cuestionar los posibles cambios. 

4. Elaboración de tareas concretas a realizar. 
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Taller N° 3:  

Tema: 

Mejorando la comunicación en familia 

 

Objetivo: 

Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y comprensión 

mutua entre padres e hijos 

 

Audición o lectura de la canción “No basta” de Franco De Vita. 

 

Presentación del tema: 

1. Entrega individual del cuestionario: “Para dialogar” 

2. Formar grupos de seis personas 

3. Exposición del análisis individual 

4. Formular conclusiones 

 

Plenaria: 

Cada grupo comparte sus conclusiones. 

 

Compromiso: 

Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su hogar. 

 

Evaluación: 

En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que represente el 

objetivo de la reunión. Uno/a del grupo lo explica. 

 

Anexo 1 del Taller N° 3 

“Para dialogar” 

1. Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para 

dialogar con su esposo/a y sus hijos/as. 

a. Dificultades para dialogar con su esposo/a: 
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b. Dificultades para dialogar con sus hijos/as 

 

2. Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse 

sinceramente con su esposo/a y con sus hijos/as 

a. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo/sa 

b. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos/as 

3. El Trabajo en grupos: Se organizan grupos de seis personas. Comentar los 

aspectos del trabajo realizado individualmente. 

4. – Reflexionar sobre los siguientes interrogantes: 

¿Qué condiciones se requieren para el diálogo? 

¿Qué barreras impiden la comunicación? 
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Taller N° 4:  

Tema: ¿Formación en valores humanos? 

 

Objetivo: 

Propiciar un espacio para que los padres/madres descubran la importancia de la 

familia en la formación de los valores humanos. 

 

Ambientación: 

Dinámica: “Análisis de casos” 

Conforman equipo de trabajo los padres/madres. 

Cada equipo conformado por Padres/Madres participa activamente según el 

siguiente proceso: 

- Recibe una cartilla donde está escrito un caso de una familia de la vida real, 

donde se evidencia grandes problemas en la práctica de valores, así como 

también reciben otros equipos situaciones familiares de respeto y práctica 

de valores  

- En equipo plantean soluciones válidas y factibles de realizar frente a cada 

caso. 

- Establecen conclusiones de cada caso. 

- Exponen fundamentando cada posible solución planteada 

 

Presentación del tema: 

1. Se procede a entregar de manera individual el Cuestionario “Alguna vez……” 

2. Reflexión individual. Se responde a sí mismo: 

 ¿Qué ejemplo permanente se brinda en mi hogar sobre la práctica de 

valores? 

 ¿Promuevo la doble moral? 

 ¿Exijo el cumplimiento de valores a mis hijos y yo no los practico? 

 ¿Qué consecuencias enfrentaremos si en mi hogar no practicamos los 

valores humanos? 
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3. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

 

Plenaria: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 

Compromiso: 

Cumpliré con la práctica de valores y exigiré mediante la concertación a los demás 

que apliquen de manera racional en su vida cotidiana los valores.. 

 

Evaluación: 

Los participantes escriben: 

 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

 

Anexo 1 del Taller N° 4 

Cuestionario “¿ALGUNA VEZ……? 

” 

1. ¿Alguna vez, dije a mi hijo/a, “dile que no estoy”? 

2. ¿Alguna vez justifiqué con mentiras a mi hijo/a en el colegio? 

3. ¿Para no decir la verdad, inventé una historia para hacer creer a mi hijo/a, que 

todo está bien, cuando en realidad, hay muchos problemas, sobretodo 

económico? 

4. ¿Alguna vez al padre/madre no le dijo la ocurrencia de algo negativo realizado 

por su hijo/a? 

5. ¿Alguna vez, usted para enterarse de algo que sospecha, revisó sus cosas 

personales de su hijo/a? 
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Taller N° 5:  

Tema: Tolerancia y respeto pilares de la relación intrafamiliar 

 

Objetivo: 

Propiciar un espacio para que los padres/madres descubran la importancia de la 

tolerancia y respeto para fortalecer el vínculo familiar 

 

Ambientación: 

Dinámica: “Una anécdota una lección” 

Cada Padre/Madre escribe una anécdota de su vida, lo más auténtica posible. 

Elabora teniendo en cuenta algunas instrucciones, recuerda desde su infancia, 

niñez, adolescencia, juventud y su vida adulta, recuerda una anécdota donde tuvo 

que faltar el respeto por ser intolerante o viceversa, que algún familiar lo haya 

hecho con él/ella; describe el hecho de manera específica. 

 

Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee su 

anécdota. 

Terminado el ejercicio responden: 

 Cómo se sintieron contando su anécdota de su vida al grupo. 

 ¿Qué descubrí en mis compañeros? 

 

Presentación del tema: 

Se procede a entregar de manera individual el Cuestionario ¿Dos valores…dos 

fortalezas? 

Reflexión individual. Se responde a sí mismo: 

 ¿Me dirijo a mis hijos con adecuado tono de voz? 

 ¿Al responder o preguntar a mis hijos, soy pertinente? 

 ¿Me controlo emocionalmente, ante alguna falta cometida por mi hijo/a? 

 ¿Llamo la atención, gritando, insultando? 
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6. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

 

Plenaria: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 

Compromiso: 

Debo aprender estrategias para mi control emocional, siempre debo actuar con 

calma y serenidad, como yo me comporto mis hijos lo harán. 

 

Evaluación: 

Los participantes escriben: 

 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

Anexo 1 del Taller N° 5 

Cuestionario “DOS VALORES, DOS FORTALEZAS” 

1. Cuándo responde con gritos ¿cómo responde su hijo/a? 

2. Cuándo responde con tono de voz adecuado ¿cómo responde su  hijo/a? 

3. ¿Los padres/es influyen las reacciones de sus hijos/as? 

4. ¿El respeto es un valor que está presente en todo momento? 

5. ¿La tolerancia tiene relación con su forma de tratar y comprender a la otra 

persona? 

6. ¿Frente a tantos problemas es normal reaccionar de mala manera algunas 

veces? 

7. ¿En qué situaciones usted faltó el respeto a su hijo/a? 

8. ¿En qué situaciones su hijo/a le faltó a usted el respeto? 

9. ¿Debe ser tolerante con su hijo/a, únicamente porque es su hijo/a? 

10. ¿Usted le enseña a su hijo a ser respetuoso y ser tolerante? 
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Taller N° 6:  

Tema: Crítica constructiva 

 

Objetivo: 

Propiciar un espacio para que los padres/madres apliquen estrategias de construir 

realizando sugerencias de cambio. 

 

Ambientación: 

Dinámica: “Reparando corazones” 

Cada Padre/Madre escribe la historia de la vida de su hijo/a adolescente. Se dan 

algunas pautas para su elaboración: Buscar un título sugestivo con relación a los 

hechos más importantes, comenzar con algunos datos biográficos, hace un listado 

de virtudes y defectos de su adolescente vecino. 

Después de 15 minutos se forman grupos de 4 personas y cada uno lee la historia. 

Terminado el ejercicio responden: 

 Cómo se sintieron contando la historia de su hijo/a adolescente. 

 ¿Qué descubrí en mi hijo/a adolescente? 

 

Presentación del tema: 

1. Se procede a entregar de manera individual dos hojas A4  

2. Reflexión individual. Se responden: 

 ¿Qué cualidades tiene mi hijo/a? 

 ¿Qué fortalezas tiene mi hijo/a? 

 ¿Qué potencialidades tienen mi hijo/a? 

 ¿Qué limitaciones tiene mi hijo/a? 

3. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

 

Plenaria: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 
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Compromiso: 

Dialogaré permanentemente con mi hijo/a para conocernos más y superar las 

dificultades y fortalecer cualidades que lo mejoren día a día con una mejor 

persona. 

 

Evaluación: 

Los participantes escriben: 

 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

 

Anexo 1 del Taller N° 6 

 “REPARANDO CORAZONES” 

 

Pegan un perfil de un apersona en la pared del salón 

Le asignan un nombre 

Cada Madre/Padre en una hoja dibuja un corazón y escribe  en positivo lo que su 

hijo adolescente debe cambiar. 

Cada Madre/Padre en una hoja dibuja un corazón y escribe  una cualidad/es que 

debe fortalecer  
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Taller N° 7:  

Tema: Nuestro tiempo en familia 

Objetivo: 

Propiciar un espacio para que los padres/madres descubran la importancia de 

valorar el tiempo. 

 

Ambientación: 

Dinámica: “El tiempo en dinero” 

Cada Padre/Madre escribe un listado de actividades cotidianas realizados por él o 

ella, frente a cada actividad indica el tiempo que destina para cada una de ellas, 

compara las actividades trascendentes e intrascendentes y el tiempo que dedica a 

ellas según su importancia para su desarrollo personal, profesional y familiar.  

Suma los minutos donde comparte con su hijo/a. 

 

Después de 15 minutos se forman grupos de 4 personas y cada uno lee lo 

realizado. 

Terminado el ejercicio responden: 

 Cómo se sintieron al comparar el tiempo dedicado a los hijos/as. 

 ¿Qué descubrí en mis compañeros? 

 

Presentación del tema: 

Se procede a entregar de manera individual la grabación: “El tiempo en dinero” 

 

Reflexión individual. Se responde a sí mismo: 

 ¿Qué dejo de hacer para estar con mi hijo/a? 

 ¿Voy con ellos al colegio, al mercado, a sus juegos, a su fiesta? 

 ¿Participo con ideas en su arreglo personal? 

 ¿Rechacé invitación de mi hijo/a para asistir a un evento del colegio? 

Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los interrogantes 

planteados en la reflexión individual. 
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Plenaria: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 

Compromiso: 

Valoraré cada minuto de mi tiempo, destinaré de manera equitativa a mis 

quehaceres, priorizando el tiempo a compartir con mis hijos/as. 

 

Evaluación: 

Los participantes escriben: 

 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

 

Anexo 1 del Taller N° 7 

Dinámica: “El tiempo en dinero” 

 

Escuchan grabación sobre el valor del tiempo, reflexionan y valorizan en dinero 

cada actividad y el tiempo destinado. 

Realizan un listado de actividades cotidianas a realizar en los próximos 7 días, 

priorizando la atención a sus hijos/as. 
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Taller N° 8:  

Tema: Estereotipos sociales y modelos parentales 

Objetivo: 

Propiciar un espacio para que los padres/madres descubran la trascendencia de 

valorar a su hijo/a como un ser auténtico y único. 

 

Ambientación: 

Dinámica: “Continuación de una novela en nuestras vidas” 

Cada Padre/Madre escribe la historia de la vida de uno de sus hijos/as, lo más 

auténtica posible. Se dan algunas pautas para su elaboración: Buscar un título 

sugestivo con relación a los hechos más importantes, comenzar con algunos datos 

biográficos, una anécdota interesante, los momentos más felices y los mayores 

disgustos. Definirse a su hijo/a: dos cualidades, dos defectos, aficiones; qué tiene 

proyectado para el futuro; cómo es la relación con sus hermanos y con sus 

padres; qué aspectos le preocupan actualmente. 

Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee la historia 

de su hijo/a. 

Terminado el ejercicio responden: 

 Cómo se sintieron contando la historia de la vida de uno de sus 

hijos/as. 

 ¿Qué descubrí en mis compañeros? 

 

Presentación del tema: 

1. Se procede a entregar de manera individual el Cuestionario Mi hijo/a es único, 

no hay otra versión  

2. Reflexión individual. Se responde a sí mismo: 

 ¿Qué tan satisfecho/a me encuentro con los logros académicos de mi 

hijo/a? 

 ¿Qué tan insatisfecho/a me encuentro con mi hijo/a a nivel personal y 

familiar? 

 Siempre manifiesto mi inconformidad respecto a mi hijo/a 
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 ¿Qué aspectos positivos, fortalezas y potencialidades conozco de mi hijo/a? 

3. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

 

Plenaria: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 

Compromiso: 

Valoraré a mi hijo/a con sus defectos, limitaciones, cualidades, fortalezas y 

potencialidades, acepto que está en desarrollo, acepto que se está modelando y 

con mi apoyo será una mejor persona. 

 

Evaluación: 

Los participantes escriben: 

 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

 

Anexo 1 del Taller N° 8 

Cuestionario “MI HIJO/A ES ÚNICO, NO HAY OTRA VERSIÓN” 

1. ¿Qué área curricular le agrada más? 

2. ¿Qué dificultades académicas tiene mayormente? 

3. ¿En qué eventos académicos ha participado? 

4. ¿Ha sido expositor/a en algún trabajo en su aula o fuera de ella? 

5. ¿Qué deporte le gusta más? 

6. ¿Le gustaría que él/ella sea igual que algún personaje de la localidad? 

7. ¿Se parece él/ella a algún familiar en su forma de ser? 

8. Lo aprecia a su hijo/a de la forma cómo es 

9. Se siente orgulloso/a de su hijo/a 

10. Diga de manera pública por qué su hijo es único. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera : Se logró determinar que presenta una relación positiva y que la 

relación es estadísticamente significativa entre la disciplina escolar 

en el aula y el rendimiento académico en los estudiantes de 

educación primaria de la I.E. N°40429 José Gabriel Condorcanqui, 

Condesuyos. Arequipa - 2018, el valor r= 0,422 es positivo y el 

valor p=0,001 que es menor a p=0,05. 

 

Segunda : Se logró evaluar el nivel de disciplina escolar en el aula que 

presentan los estudiantes de educación primaria de la I.E. N°40429 

José Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018, 

ubicando al 81.33% con un nivel medio mientras que el 12% tiene 

un nivel alto y el 6.67% tiene un nivel bajo. 

 

Tercera : Se logró determinar nivel de rendimiento académico que presentan 

los estudiantes de educación primaria de la I.E.N°40429 José 

Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa – 2018 ubicando un 

56% del grupo de estudio que ha alcanzado el nivel de Proceso, 

mientras que el 40% ha logrado el nivel de Logro, por otro lado, se 

tiene un 4% que apenas llega al nivel de inicio.  

 

Cuarta : Se logró determinar que presenta una relación positiva y moderada 

entre la disciplina escolar en el aula y el rendimiento académico en 

los estudiantes de educación primaria de la I.E. N°40429 José 

Gabriel Condorcanqui, Condesuyos. Arequipa - 2018, el valor r= 

0,422 se ubica en el intervalo de 0,40 a 0,59. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Primera : Es recomendable la implementación de charlas educativas para 

que los estudiantes puedan mejorar sus relaciones interpersonales 

para incrementar su nivel de disciplina escolar ya que, a pesar de 

tener un nivel aceptable, es posible mejorar sus valores aún más. 

 

Segunda : Se recomienda desarrollar mayores investigaciones en este 

aspecto, para determinar otras causas asociadas al nivel de 

rendimiento académico, dado que son estudiantes de educación y 

que van a interactuar con otras personas y en especial si se trata 

niños en formación, esto puede afectar su desempeño en 

secundaria. 

 

Tercera : Lo ideal para lograr un mejor desempeño de los niños sería 

implementar talleres de reforzamiento para lograr que los padres 

puedan mejorar el rendimiento académico de los niños ya que aún 

persisten problemas de aprendizaje en las áreas de Matemática y 

Comunicación, que son las que tienen puntajes más bajos en las 

pruebas internacionales PISA. 
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ANEXO Nº 1 

 

FICHA TÉCNICA DE DISCIPLINA ESCOLAR EN EL AULA 

 

Nombre del Instrumento: Los procesos de la disciplina escolar 

Objetivo: Permitir mediar a los estudiantes los procesos de disciplina escolar 

Administración: Individual. 

Tiempo Aplicación: En promedio de 30 minutos. 

 

Para su aplicación considera un Cuestionario de 24 ítems que mide la variable 

disciplina escolar, tiene en cuenta tres dimensiones: Normas de convivencia, 

desarrollo de habilidades sociales y solución de conflictos, con escala de 

Lickert. 

 

1 = Nunca (0-35%) 

2 = A veces (36 – 75%) 

3 = Siempre (76 – 100%) 

 

Tabla 4 

Rangos de la encuesta 

 

Nunca (0-35%) A veces (36 – 75%) Siempre (76 – 100%) 

1 2 3 

Fuente: Acosta, Giovanna. (2017). El liderazgo docente y disciplina escolar en los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la I.E. N° 3077 El Alamo Comas; Lima, 2016. 

 

Confiabilidad del instrumento: El cuestionario se aplicó a una muestra piloto 

con 40 encuestados, según el Alfa de Cronbach el nivel de confiablidad de la 

investigación es del 95% 

 

 

 



 

 

Tabla 6 

Prueba de instrumento de estadísticas de fiabilidad de disciplina escolar 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,858 24 

Fuente: Acosta, Giovanna. (2017). El liderazgo docente y disciplina escolar en los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la I.E. N° 3077 El Alamo Comas; Lima, 2016. 

 

Interpretación: Para la validez interna se realizó en base a la aplicación del Alfa 

de Cronbach que permitió realizar la fiabilidad del instrumento a través de los 

24 ítems (de escala de Likert) que evaluó el mismo constructo y que están 

correlacionados. La validez de este instrumento fue de 0,858, es decir su nivel 

de coeficiente alfa: es bueno, es fiable su consistencia. 

 

El criterio de confiabilidad de los instrumentos se determinó por el coeficiente 

de alfa de Cronbach, habiéndose aplicado en un solo momento el instrumento 

de medición, se observó que generan puntajes de cero y uno. Esta aplicación 

es empleada para determinar la confiabilidad de un instrumento que tiene como 

respuesta más de dos alternativas. 

 

El coeficiente alfa que se obtuvo del instrumento que mide la disciplina escolar 

es de 0,858, que significa que tiene alta confiabilidad. 

 

Validez del instrumento: El instrumento que mide la Disciplina escolar fue 

sometido a juicio de experto obteniendo el promedio de validación: El  Magister 

Wilfredo Zevallos Delgado fue el experto que validó el instrumento como 

aplicable. 

 

Disciplina escolar 

            Nivel 

Indicador 

Subindicadores Ítems por indicador de 

Disciplina escolar 

Normas de 

convivencia 

Elaboración de 

convivencia 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Desarrollo de Escucha activa 10,11 



 

 

habilidades 

sociales 

Participación 12,13,14 

Empatía 15,16 

Solución de 

conflictos 

Resuelve conflictos 17,18,19 

Toma decisiones 20,21,22,23,24 

Fuente: Acosta, Giovanna. (2017). El liderazgo docente y disciplina escolar en los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la I.E. N° 3077 El Alamo Comas; Lima, 2016. 

 

Baremo de la Disciplina escolar 

 

Variable 1: Disciplina escolar (Total) 

 

Nivel Puntaje 

Bajo 1 00 - 24 

Medio 2 25 - 48 

Alto 3 49 - 72 

 
 

Variable 1: Disciplina escolar (Total) 

Indicador 1: Normas de convivencia 

 

Nivel Puntaje 

Bajo 1 00 - 09 

Medio 2 10 - 18 

Alto 3 19 - 27 

 
 

Variable 1: Disciplina escolar (Total) 

Indicador 2: Habilidades sociales 

 

Nivel Puntaje 

Bajo 1 00 - 07 

Medio 2 08 - 14 

Alto 3 15 - 21 

 



 

 

 

Variable 1: Percepción Autoeficacia Pedagógica (Total) 

Indicador 3: Solución de conflictos 

 

Nivel Puntaje 

Bajo 1 00 - 08 

Medio 2 09 - 18 

Alto 3 19 - 24 

 
 

 



 

 

ANEXO Nº 2 

Instrumento de investigación de la variable 1: Disciplina escolar 

 

Cuestionario de Disciplina Escolar 

 

Estimado estudiante: 

El propósito de este cuestionario es conocer aspectos relacionados a disciplina 

escolar. Por favor, lee con atención cada ítem (pregunta) y contesta con toda 

sinceridad y con la mayor objetividad posible. Los enunciados tienen varias 

posibilidades de respuesta y debes elegir y marcar con un aspa (X) la que 

consideres necesario, recuerda que no existen respuestas buenas o malas. 

 

Observa la calificación de la tabla siguiente: 

Nunca A veces Siempre 

1 2 3 

 

Debe completar un casillero en cada fila. 

Disciplina escolar CALIFICACIÓN 

1 2 3 

Indicador 1: Normas de convivencia 

1 Las normas de aula permiten que nos comprometamos a 

respetarnos unos a otros. 

1 2 3 

2 Las normas de aula deben ser elaboradas en forma conjunta 

para cumplirlas 

1 2 3 

3 Las normas nos ayudan a resolver problemas. 1 2 3 

4 El cumplimiento de normas permite aprovechar mejor el tiempo 

en una clase. 

1 2 3 

5 Las normas de aula son revisadas en su cumplimiento 1 2 3 

6 Las normas contribuyen a la permanencia dentro del colegio 1 2 3 

7 Las normas contribuyen a ser personas de bien en la sociedad 1 2 3 

8 Las normas hay que trasmitirlas para convivir tranquilo en el 

colegio 

1 2 3 

9 Las normas ayudan a valorar a todos respetando a todos mis 1 2 3 



 

 

compañeros 

Indicador 2: Desarrollo de habilidades sociales 

10 Escucho con atención cuando me hablan 1 2 3 

11 Expreso mis deseos y opiniones 1 2 3 

12 Participo adecuadamente en los grupos de trabajo 1 2 3 

13 Defiendo mis derechos sin dañar a los demás 1 2 3 

14 Escucho atentamente las intervenciones orales de mis 

compañeros 

1 2 3 

15 Pido disculpas a los demás si hice algo mal 1 2 3 

16 Me pongo en su situación de cualquier compañero de clase 1 2 3 

Indicador 3: Solución de conflictos 

17 Considero que cualquier problema o conflicto se puede 

solucionar 

1 2 3 

18 Considero que los conflictos pueden surgir en la convivencia 

escolar 

1 2 3 

19 Resuelvo situaciones difíciles sin llegar a peleas 1 2 3 

20 Puedo ceder en algo mi posición para llegar a soluciones de 

beneficio común 

1 2 3 

21 Puedo ceder en algo mi posición para llegar a soluciones de 

beneficio común 

1 2 3 

22 Tomo decisiones pensando que es lo correcto sin afectar a mis 

compañeros de clase 

1 2 3 

23 Al tomar decisiones reflexiono que es lo que debo de hacer 1 2 3 

24 Al estudiar tomo decisión que es la única forma de ser alguien 

en la vida 

1 2 3 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 3 

Validación por Experto 

 

 



 

 

ANEXO N° 4 

 

CALIFICACIÓN  DE LA VARIABLE 2: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 1 

Rendimiento académico en el área curricular de Matemática 

Nivel 
(Equivalente numérico del puntaje) 

Categoría Puntaje 

1 En inicio C 

2 En proceso B 

3 Logro previsto A 

4 Logro destacado AD 

Indicador 2 

Rendimiento académico en el área curricular de Comunicación 

Nivel 
(Equivalente numérico del puntaje) 

Categoría Puntaje 

1 En inicio C 

2 En proceso B 

3 Logro previsto A 

4 Logro destacado AD 

Indicador 3 

Rendimiento académico en el área curricular de Arte 

Nivel 
(Equivalente numérico del puntaje) 

Categoría Puntaje 

1 En inicio C 

2 En proceso B 

3 Logro previsto A 

4 Logro destacado AD 



 

 

 

 

 

 

Indicador 4 

Rendimiento académico en el área curricular de Personal Social 

Nivel 
(Equivalente numérico del puntaje) 

Categoría Puntaje 

1 En inicio C 

2 En proceso B 

3 Logro previsto A 

4 Logro destacado AD 

Indicador 5 

Rendimiento académico en el área curricular de Ciencia y Ambiente 

Nivel 
(Equivalente 

numérico del puntaje) 

Categoría Puntaje 

1 En inicio C 

2 En proceso B 

3 Logro previsto A 

4 Logro destacado AD 

Indicador 6 

Rendimiento académico en el área curricular de Educación Física 

Nivel 
(Equivalente numérico del puntaje) 

Categoría Puntaje 

1 En inicio C 

2 En proceso B 

3 Logro previsto A 

4 Logro destacado AD 

Indicador 7 

Rendimiento académico en el área curricular de Educación Religiosa 

Nivel 
(Equivalente numérico del puntaje) 

Categoría Puntaje 

1 En inicio C 

2 En proceso B 

3 Logro previsto A 

4 Logro destacado AD 



 

 

En cada uno de los indicadores de rendimiento académico se considera la 

escala de calificación del nivel de Educación Primaria de la EBR, teniendo en 

cuenta el siguiente cuadro: 

 

Nivel Categoría Significado 

AD Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

A Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B En proceso Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C En inicio Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de éstos, necesitando mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

Fuente: Diario El Peruano. Resolución Ministerial N° 0234-2005-ED que aprueba Directiva 
N°004-VMGP-2005 “Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la Educación 
Básica Regular” 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 5 

BOLETA DE PROGRESO DEL ESTUDIANTE – 2018 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO N° 6 

BASE DE DATOS  DE LA VARIABLE 1: DISCIPLINA ESCOLAR 

 

Unidades 
de análisis 

VARIABLE 1: DISCIPLINA ESCOLAR 

Indicador 1: 
Normas de 
convivencia 

Indicador 2: 
Habilidades 

sociales 

Indicador 3: 
Solución de 
conflictos 

Variable 1: 
Disciplina escolar 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1G 1 1 8 1 13 2 9 2 30 2 

1G 2 2 8 1 14 2 11 2 33 2 

1G 3 3 6 1 12 2 5 1 23 1 

1G 4 4 12 2 6 1 12 2 30 2 

1G 5 5 5 1 9 2 14 2 28 2 

2G 1 6 14 2 7 1 12 2 33 2 

2G 2 7 12 2 17 3 11 2 40 2 

2G 3 8 20 3 12 2 19 3 51 3 

2G 4 9 21 3 10 2 20 3 51 2 

2G 5 10 8 1 10 2 24 3 42 2 

2G 6 11 20 3 12 2 9 2 41 2 

2G 7 12 19 3 11 2 10 2 40 2 

2G 8 13 10 2 10 2 20 3 40 2 

2G 9 14 14 2 12 2 14 2 40 2 

2G 10 15 16 2 6 1 14 2 36 2 

2G 11 16 13 2 13 2 19 3 45 2 

2G 12 17 25 3 4 1 18 2 47 2 

2G 13 18 7 1 14 2 8 1 29 2 

2G 14 19 24 3 6 1 19 3 49 2 

2G 15 20 15 2 6 1 6 1 27 2 

3G 1 21 21 3 10 2 21 3 52 3 

3G 2 22 12 2 10 2 10 2 32 2 

3G 3 23 7 1 7 1 22 3 36 2 

3G 4 24 7 1 11 2 14 2 32 2 

3G 5 25 15 2 5 1 12 2 32 2 

3G 6 26 11 2 14 2 10 2 35 2 

3G 7 27 7 1 12 2 10 2 29 2 

3G 8 28 14 2 12 2 10 2 36 2 

3G 9 29 8 1 10 2 12 2 30 2 

3G 10 30 22 3 11 2 24 3 57 3 

3G 11 31 12 2 10 2 14 2 36 2 

4G 1 32 17 2 14 2 14 2 45 2 

4G 2 33 8 1 4 1 12 2 24 2 

4G 3 34 8 1 9 2 16 2 33 2 

4G 4 35 16 2 12 2 6 1 34 2 

4G 5 36 15 2 4 1 11 2 30 2 



 

 

4G 6 37 7 1 4 1 7 1 18 1 

4G 7 38 12 2 8 2 12 2 32 2 

4G 8 39 5 1 12 2 6 1 23 2 

4G 9 40 15 2 10 2 12 2 37 2 

4G 10 41 8 1 10 2 9 2 27 2 

4G 11 42 6 1 7 1 4 1 17 1 

4G 12 43 17 2 12 2 14 2 43 2 

4G 13 44 12 2 17 3 13 2 42 2 

5G 1 45 8 1 10 2 12 2 30 2 

5G 2 46 15 2 11 2 12 2 38 2 

5G 3 47 20 3 12 3 14 3 46 2 

5G 4 48 22 3 12 2 24 3 58 3 

5G 5 49 11 2 10 2 22 3 43 2 

5G 6 50 19 3 8 2 19 3 46 2 

5G 7 51 7 1 10 2 15 2 32 2 

5G 8 52 12 2 6 1 8 1 26 2 

5G 9 53 14 1 12 2 16 2 42 2 

5G 10 54 12 2 14 2 14 2 40 2 

5G 11 55 12 2 8 2 14 2 34 2 

5G 12 56 16 2 9 2 21 3 46 2 

5G 13 57 5 1 10 2 11 2 26 2 

5G 14 58 8 1 10 2 11 2 29 2 

5G 15 59 6 2 12 2 12 2 30 2 

5G 16 60 7 1 6 1 8 1 21 1 

5G 17 61 9 1 6 1 7 1 22 1 

6G 1 62 14 2 20 3 21 3 55 3 

6G 2 63 12 2 11 2 16 2 39 2 

6G 3 64 15 2 10 2 17 2 42 2 

6G 4 65 17 2 12 2 14 2 43 2 

6G 5 66 15 2 10 2 14 2 39 2 

6G 6 67 25 3 19 3 24 3 68 3 

6G 7 68 14 2 6 1 8 1 28 2 

6G 8 69 18 2 12 2 10 2 40 2 

6G 9 70 16 2 18 3 20 3 54 3 

6G 10 71 16 2 18 3 21 3 55 3 

6G 11 72 21 3 18 3 20 3 59 3 

6G 12 73 11 2 10 2 12 2 33 2 

6G 13 74 14 2 11 2 6 1 31 2 

6G 14 75 17 2 19 3 11 2 47 2 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 7 

 

BASE DE DATOS  DE LA VARIABLE 2: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Unidad de 
análisis 

Variable 2: Rendimiento académico 

Indicador 1: 
Matemática 

Indicador 2: 
Comunicación Indicador 3:  Arte 

Indicador 4:  
Personal Social 

Indicador 5:  
Ciencia y 
Ambiente 

Indicador 6:  
Educación 

Física 

Indicador 7: 
Educación 
Religiosa 

Variable 2: 
Rendimiento 
académico 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1G 1 1 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

1G 2 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

1G 3 3 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

1G 4 4 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

1G 5 5 C 1 C 1 B 2 B 2 C 1 A 3 B 2 2 2 

2G 1 6 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

2G 2 7 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

2G 3 8 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

2G 4 9 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

2G 5 10 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

2G 6 11 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

2G 7 12 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

2G 8 13 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

2G 9 14 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

2G 10 15 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

2G 11 16 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

2G 12 17 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 



 

 

2G 13 18 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 A 3 C 1 1 1 

2G 14 19 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

2G 15 20 C 1 C 1 B 2 C 1 C 1 A 3 C 1 1 1 

3G 1 21 A 3 B 2 A 3 B 2 A 3 A 3 A 3 3 3 

3G 2 22 B 2 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

3G 3 23 B 2 B 2 A 3 B 2 A 3 A 3 A 3 3 3 

3G 4 24 B 2 C 1 A 3 B 2 C 1 A 3 A 3 2 2 

3G 5 25 B 2 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

3G 6 26 C 1 C 1 A 3 C 1 C 1 A 3 C 1 2 2 

3G 7 27 C 1 C 1 A 3 C 1 C 1 A 3 B 2 2 2 

3G 8 28 B 2 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

3G 9 29 C 1 C 1 A 3 C 1 C 1 A 3 C 1 2 2 

3G 10 30 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

3G 11 31 C 1 C 1 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

4G 1 32 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

4G 2 33 C 1 C 1 B 2 C 1 C 1 A 3 B 2 2 2 

4G 3 34 C 1 C 1 B 2 C 1 C 1 A 3 B 2 2 2 

4G 4 35 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

4G 5 36 C 1 C 1 B 2 C 1 B 2 A 3 B 2 2 2 

4G 6 37 C 1 C 1 B 2 C 1 C 1 A 3 B 2 2 2 

4G 7 38 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

4G 8 39 C 1 C 1 B 2 C 1 C 1 A 3 B 2 2 2 

4G 9 40 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

4G 10 41 C 1 C 1 B 2 C 1 C 1 A 3 B 2 2 2 

4G 11 42 C 1 C 1 B 2 C 1 C 1 A 3 C 1 1 1 

4G 12 43 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 A 3 B 2 2 2 

4G 13 44 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 



 

 

5G 1 45 C 1 C 1 A 3 C 1 C 1 A 3 A 3 2 2 

5G 2 46 B 2 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

5G 3 47 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

5G 4 48 A 3 A 3 A 3 B 2 A 3 A 3 A 3 3 3 

5G 5 49 A 3 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 3 3 

5G 6 50 B 2 B 2 A 3 B 2 A 3 A 3 A 3 3 3 

5G 7 51 C 1 B 2 A 3 B 2 C 1 A 3 A 3 2 2 

5G 8 52 B 2 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

5G 9 53 C 1 C 1 A 3 B 2 C 1 A 3 A 3 2 2 

5G 10 54 B 2 B 2 A 3 A 3 B 2 A 3 A 3 3 3 

5G 11 55 A 3 C 1 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

5G 12 56 A 3 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 3 3 

5G 13 57 C 1 C 1 A 3 B 2 C 1 A 3 A 3 2 2 

5G 14 58 C 1 B 2 A 3 B 2 A 3 A 3 A 3 2 2 

5G 15 59 B 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

5G 16 60 B 2 B 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

5G 17 61 C 1 A 3 A 3 B 2 C 1 A 3 A 3 2 2 

6G 1 62 A 3 B 2 A 3 A 3 B 2 A 3 A 3 3 3 

6G 2 63 B 2 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

6G 3 64 B 2 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

6G 4 65 B 2 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

6G 5 66 B 2 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

6G 6 67 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

6G 7 68 B 2 B 2 A 3 A 3 B 2 A 3 A 3 3 3 

6G 8 69 B 2 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

6G 9 70 A 3 B 2 A 3 A 3 B 2 A 3 A 3 3 3 

6G 10 71 A 3 B 2 A 3 A 3 B 2 A 3 A 3 3 3 



 

 

6G 11 72 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

6G 12 73 B 2 B 2 A 3 B 2 B 2 A 3 A 3 2 2 

6G 13 74 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 3 3 

6G 14 75 A 3 B 2 A 3 A 3 B 2 A 3 A 3 3 3 

 

 

 

 


