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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación tiene como título: Influencia del clima social-familiar 

y la repercusión en el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución 

Educativa Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores en el año 2013. El 

estudio tiene como objetivo general Identificar la influencia del clima social 

familiar  en el  rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

La investigación  es de enfoque cuantitativo de tipo descriptiva con diseño 

trasversal. La investigación ha sido dividida en tres  capítulos, que se precisan 

a continuación: 

 

El capítulo I, plantea el marco teórico, iniciándose  con el soporte conceptual 

referido al Clima Social Familiar a partir de las  relaciones de comunicación, 

cohesión, expresividad y conflicto. También se precisa el argumento en torno 

al desarrollo Personal con la autonomía, actuación, cultura y moralidad. 

Seguidamente se aborda la estabilidad, organización y control. Luego se 

prosigue con teoría relacionada con el rendimiento escolar, de siete áreas 

curriculares iniciándose con comunicación, matemática, personal social, 

ciencia y ambiente, arte, educación religiosa y educación física. 

 

El capítulo II, desarrolla el marco metodológico a partir del planteamiento del 

problema, justificación, Delimitación, elementos, formulación, objetivos, 

formulación de hipótesis, sistema de variables, metodología y análisis de 

registro de datos. 

 

El capítulo III, propone la posible propuesta de solución, iniciándose con la 

fundamentación, justificación, objetivos, metas, evaluación y el plan de 

trabajo. 

Finaliza con las conclusiones y  sugerencias, se prosigue con las referencias 

bibliográficas del trabajo de investigación y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

1.1. EL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

Para un mejor conocimiento de la variable independiente de estudio, se 

iniciara precisando que el clima social familiar es “una atmósfera psicológica 

donde se describe las características psicológicas e institucionales de un 

determinado grupo humano situado sobre un ambiente” (Moos, 2009, p.90).  

 

García C. (2005) confirma:  

 

Es aquella situación social de la familia que define tres dimensiones 

fundamentales y cada una está constituida por elementos que la 

componen: La dimensión de relaciones familiares cuyos elementos 

son cohesión, expresividad y conflicto. La dimensión de desarrollo 

cuyos elementos son: autonomía, actuación, intelectual – cultural, 

social – recreativo, moral – religioso y finalmente la dimensión de 

estabilidad definida por los elementos de organización y control (p 66). 

 



 
 

Se resalta que el clima social familiar se caracteriza por las relaciones, 

cuya  dimensión evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de 

la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está 

integrado por 3 sub escalas: cohesión, expresividad y conflicto.  

 

En cuanto al desarrollo; evalúa la importancia que tienen dentro de la 

familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o 

no por la vida en común. Esta dimensión comprende las sub escalas de 

autonomía, actuación, intelectual cultural y moralidad religiosidad.  

 

Finalmente la estabilidad que proporciona informaciones sobre la 

estructura y organización de la familia y sobre el grado de control que 

normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos 

sub-escalas de organización y control.  

 

Dentro del presente contexto teórico de la investigación se precisa que 

“La familia es el mejor agente socializador y tiene influencia directa e indirecta 

por el resto de la vida de los individuos” (Castillo G., 2009, p.91).  

 

Un ambiente positivo en la familia predisponga a los individuos a 

desarrollar actitudes pro sociales o tendientes a conservar las relaciones, de 

manera armoniosa, las relaciones familiares no sólo tienen un efecto directo 

sobre las relaciones interpersonales, sino indirecto a través de las habilidades 

que se aprenden de ellas.  

 

Por otra parte, relaciones menos positivas dentro de una familia muestra 

una predisposición a la venganza, es decir, a la búsqueda intencional de 

desquitarse por medio de un castigo similar o superior al padecido.  

 

Los hijos desarrollan en el hogar gran parte de las cualidades necesarias 

para una buena convivencia, tales como tolerancia y respeto para con los 

demás, abnegación, espíritu de sacrificio, entre otros.  



 
 

Oliva & Parra (2001) afirman  

 

La calidad del medio familiar y la autonomía emocional están 

fuertemente relacionadas, es razonable pensar que los individuos 

que tienen relaciones familiares menos favorables pueden tener 

respuestas socialmente menos adaptativas. Algunos estudios 

hallados coinciden, ya que señalan que existe una correlación 

significativa entre relaciones familiares disfuncionales con la 

agresividad y la rebeldía de los hijos, por lo que tienden a presentar 

un peor ajuste socio-personal (p 66). 

 

Dentro del presente contexto se resalta que la familia es el principal 

actor en la construcción de los sentimientos de seguridad de los niños. Es en 

el espacio familiar donde estos tienen sus primeras experiencias de vida y 

también donde inician la construcción de sus primeros vínculos afectivos.  Es 

ahí donde se encuentran las personas más importantes para su desarrollo 

emocional y la formación de su personalidad, y con quienes establecerán sus 

vínculos más importantes.  

 

Para un niño o niña, su familia generalmente: Está conformada por 

personas que aceptan, quieren, defienden y transmiten sus valores y normas 

sociales. Es su principal fuente de seguridad y punto de apoyo, al cual acudirá 

en todo momento, especialmente cuando necesita sentirse seguro. Es un 

espacio donde aporta e intercambia ideas, creencias y afectos como parte de 

su socialización. Para los niños y las niñas, uno de los momentos más 

importantes en que se observa lo arraigado de este vínculo es al inicio del año 

escolar.  

 

Establecer relaciones de colaboración entre  los padres de familia, para 

trabajar juntos y proporcionar a los niños y las niñas, tanto en la escuela como 

en el hogar, mejores condiciones físicas y afectivas que les permitan 

desarrollar al máximo sus potencialidades, nos exige prestar atención y 

promover un conjunto de actitudes personales. 



 
 

1.1.1. Relaciones de comunicación  

 

Dentro del contexto de las relaciones familiares, la comunicación 

desarrolla un papel muy importante, ya que es por medio de ella que se 

crean y sustentan todo tipo de interacciones; la comunicación es un 

instrumento de ayuda para desarrollar relaciones firmes que beneficien a 

todas las partes involucradas y a toda la sociedad. 

 

Miras R. (2001) Precisa: 

 

La comunicación es la habilidad para transmitir información, 

emociones e ideas por medio de símbolos. La comunicación se 

constituye en un acto o proceso con enlace amplio e ilimitado. La 

comunicación cumple con tres funciones útiles al hombre: Le 

proporciona una interpretación del mundo. Le define una posición 

respecto a otros sujetos. Le ayuda a poseer y transformar su 

realidad. (p 66). 

 

La comunicación en la familia es uno de los fines más importantes 

del lenguaje y siempre se establece entre dos o más interlocutores, con 

el propósito de transmitir un mensaje informativo. Se dice que hay una 

comunicación cuando hay entendimiento y hay falta de comunicación 

cuando pareciera ser que hablamos idiomas distintos. La comunicación 

resulta del proceso de intercambio de mensajes.  

 

No existe una relación entre dos o más personas que sea 

exactamente igual a otra, porque las relaciones se basan en las 

personas, en su forma de ser y no hay una persona que sea igual a otra 

en ningún sentido, si bien se pueden parecer, pero no ser exactamente 

igual. Es así como la comunicación entre ellas es diferente, pues cada 

individuo se comunica de forma única y de ahí es que se busca la 

afinidad de interpretaciones. Es por esto mismo, que no existe una 

relación perfecta, una en la que nunca se den desigualdades, 



 
 

malinterpretaciones o desavenencias, de ahí es que se hace tan 

necesaria la comunicación abierta, sincera y honesta para que de algún 

modo sea más fácil la convivencia. A veces, nos esforzamos para 

comunicar cosas de nosotros mismos que no son ciertas, y entre más 

estrecha se hace la relación, es aun más difícil hacerlo porque la misma 

necesidad de ser aceptados sin fingir lo que no somos nos hace mostrar 

nuestro verdadero yo y es ahí cuando empezamos a ser sinceros con 

nosotros mismos y con los demás. 

 

Para que exista una buena relación familiar es necesario que 

dejemos de pensar en nosotros mismos, en nuestras necesidades y en 

que la otra persona nos está reconociendo exactamente como nosotros 

queremos ser reconocidos, y así, entre más estrecha sea la relación, es 

mayor la aceptación de uno mismo como tal para poder aceptar a los 

demás como son sin tratar de cambiarlos. Las relaciones humanas no se 

aprenden ni enseñan en determinado lugar o momento, son algo que se 

va dando a lo largo del tiempo y nadie puede saber a ciencia cierta el 

camino que tomarán, lo importante es la comunicación que se de en 

cada una de ellas pues esto es lo que determinará el camino que 

seguirán, alimentándolas  o, por el contrario, si existe falta de ella, irá 

decayendo poco a poco. 

 

       1.1.1.1. Relaciones de comunicación: La Cohesión  

  

Bandura A. (2007) afirma:  

 

Los hogares en los que se fomenta la cohesión y la expresividad 

son buenos modelos para aprender e imitar. Esta forma de 

asociación entre tipos de relaciones puede entenderse desde la 

teoría del aprendizaje social en la que los niños adquirirían 

habilidades sociales a través del modelo y la imitación de los 

comportamientos de sus progenitores (p 166). 



 
 

“La cohesión es la facultad que tienen los grupos familiares para 

mantenerse juntos y de acuerdo.” (Marhuenda F, 2007, p.231).  La 

cohesión viene a ser como el resultante de un conjunto de fuerzas de 

atracción centrípeta, cuyo efecto gratificador induce a los miembros del 

grupo a permanecer juntos y a resistir contra las fuerzas 

desintegradoras.  

 

Los factores de la cohesión pueden ser extrínsecos e intrínsecos. 

Los  factores extrínsecos preceden a la formación del grupo familiar y 

son: Los controles sociales.  

 

La valoración externa potencia el sentido de pertenencia al grupo y 

la satisfacción. La incomprensión y ataques del exterior unen al grupo. 

La dependencia jerárquica o funcional del grupo respecto a otra entidad 

más amplia y  el prestigio social.  

 

Los factores intrínsecos: Pueden ser factores familiares socio-

emotivos o socio-operativos: Compartir éxitos y fracasos. Tener un 

mismo objetivo común. El poder de la acción colectiva. El espíritu de 

equipo. La simpatía grupal.  

 

La comunicación de experiencias personales. El deseo de prestigio, 

reconocimiento y aceptación. La necesidad de expresar los propios 

sentimientos y pensamientos. La distribución y articulación de roles con 

vistas a la acción y teniendo en cuenta gustos, aptitudes y posibilidades. 

La capacidad organizativa del grupo y la capacidad organizativa del 

líder.  

 

    Pero la atmósfera grupal familiar  se puede perturbar 

momentáneamente por agresiones interpersonales, abandonos 

esporádicos o desorganización general transitoria. Volviendo a la 

cohesión, existen “ocho factores que ayudan al grupo familiar a lograr 



 
 

una mayor cohesión e interacción” (Caballero, 2007  p.231).  El  

ambiente físico influye en la atmósfera del grupo familiar y por eso debe 

ser dispuesto de modo que contribuya a la espontaneidad y la 

cooperación.  

 

La reducción de la intimidación, este segundo factor favorece el 

trabajo y el rendimiento del grupo familiar. Hay que hallarse cómodos y a 

gusto con los demás para que las relaciones interpersonales puedan ser 

amables y cordiales.   

 

El liderazgo distribuido, que favorezca la tarea y el logro de los 

objetivos, mediante la distribución entre todos los familiares, para que 

tengan la oportunidad de desarrollar las correspondientes capacidades. 

Formación del objetivo, debe establecerse con la mayor claridad y con la 

participación de todos, pues esto incrementa la conciencia colectiva del 

nosotros.  

 

La flexibilidad, si hay modificar los objetivos debido a nuevas 

necesidades, debe haber en el grupo suficiente elasticidad y 

comprensión como para que se posibilite la adaptación a la nueva 

situación, evitándose la excesiva rigidez de la norma. El consenso, la 

comunicación debe ser libre y espontánea, que haga posible el acuerdo 

entre todos los miembros. El consenso se logra mediante el buen clima 

familiar.  

 

La comprensión del proceso, el grupo debe distinguir entre lo que se 

dice y la forma cómo se dice, las actitudes y reacciones de los 

miembros, los tipos de interacción y participación. Ello implica prestar 

atención al tema a tratar y a lo que ocurre en la familia durante la tarea: 

tensiones, inhibiciones, roles entre otros. La familia necesita saber si los 

objetivos  y necesidades responden a las conveniencias e intereses de 

sus miembros. 



 
 

1.1.1.2. Relaciones de comunicación: La expresividad 

 

Reggio Ch. (2005) Afirma: 

 

La expresividad dentro del ambiente familiar permite inferir la 

subjetividad del hablante en el momento de la comunicación, es 

decir su estado emocional o su actitud ante el contenido de lo 

que está diciendo. Esta función se pone de manifiesto cuando 

el emisor comunica sus sentimientos, por lo tanto, la intención 

del que codifica el mensaje está centrada en el factor emisor 

del circuito comunicacional (p 47). 

 

 

Dada la subjetividad que caracteriza a los discursos en los que 

predomina esta función, los mismos no admiten ser valorados según el criterio 

de verdad.  Es decir, ante la manifestación de los sentimientos de alguien, 

solo podemos ser compresivos o quedarnos indiferentes, compartirlos o 

rechazarlos, pero no podemos decir de ellos que sean verdaderos o falsos.  

 

La función que permite inferir la subjetividad del hablante en el 

momento de la comunicación, es decir su estado emocional o su actitud ante 

el contenido de lo que está diciendo. Esta función se pone de manifiesto 

cuando el emisor comunica sus sentimientos, por lo tanto, la intención del que 

codifica el mensaje está centrada en el factor emisor del circuito 

comunicacional.  

 

1.1.1.3. Relaciones de comunicación: El conflicto 

 

“El conflicto es una confrontación entre individuos o grupos sobre 

recursos escasos, medios controvertidos, metas incompatibles o una 

combinación de estos”. (Aguilera & Escobar & Jorquera, 2012 p.132). La 

unidad estructural del conflicto social familiar es la desigual distribución de la 

autoridad entre personas y grupos de la sociedad. La distribución de la 



 
 

autoridad es, además radicalmente desigual, existiendo incluso el estado de 

privación absoluta de ella.  

 

El conflicto social familiar se explicaría, entonces, a partir de la 

dualidad extrema de sus oponentes; las estructuras de autoridad constituyen 

la causa determinante de la constitución de clase y de los conflictos. Las 

personas actúan de acuerdo a su propio interés y que el orden social necesita 

ser negociado.  

 

Es decir que el conflicto forma parte de toda sociedad familiar y por 

ello se debe establecer normas para su manejo y control. Dicho de otro modo, 

el mantenimiento del orden social no implica la ausencia del conflicto, puesto 

que éste continúa estando presente, tanto entre grupos, como entre personas, 

pero sí necesita negociarse y manejarse para evitar consecuencias, como la 

violencia. 

 

Desde un punto de vista micro social familiar se entiende al conflicto 

como inherente a todo individuo, ya  que las personas viven en continuos 

conflictos de fuerzas que chocan los cuales son producidos por recursos 

escasos y la necesidad de satisfacerlos y para que estos puedan superar la 

situación conflictiva y mantener el equilibrio del sistema deben generar 

cambios o modificaciones.  

 

Por otro lado, existen conflictos que están latentes y que se 

presentan en la realidad de las personas, pero no les generan problemas, 

hasta que por la acción de una fuerza estos problemas se manifiestan en los 

grupos de interés. El conflicto trabajo- familia es un conflicto que está latente, 

pero que se manifiesta por una fuerza que puede ser la enfermedad de un 

hijo, el ingreso de los mismos al sistema escolar u otro evento del ciclo vital 

familiar que hace que este conflicto se manifieste, generando en el trabajador 

una situación de desajuste, en la cual debe aplicar fuerzas para poder lograr 

un ajuste y superar la situación conflictiva.  



 
 

Una forma de conflicto entre roles, en el cual las presiones del 

trabajo y la familia no son compatibles en algún aspecto. Es decir, el asumir 

uno de los dos roles se dificulta por tener que responder simultáneamente al 

otro. Además los mismos autores recalcan que Los conflictos para conciliar 

trabajo- familia se presentan cuando las presiones del medio hacen que 

trabajo y familia no sean compatibles en algún aspecto.  

 

Existen tres tipos de conflictos el primero se da cuando el tiempo 

utilizado en una de las dos funciones impide destinar tiempo a la otra. El 

segundo ocurre cuando se dan altos niveles de tensión y carga en el 

cumplimiento de las actividades en uno de estos ámbitos, lo que a su vez 

afecta el desempeño en el otro. Y el último tiene relación con “Las conductas 

requeridas en ambos campos, en situaciones en que existen 

incompatibilidades entre los comportamientos deseables en los dos ámbitos”. 

(Yang Chen, ChoiZou , 2000 p.12).  

 

La importancia radica en que, la conciliación de la vida familiar, 

personal y laboral contribuye a construir una sociedad basada en la calidad de 

vida de las personas, de manera que hombres y mujeres puedan 

desarrollarse en los diferentes ámbitos de la vida. Lo ideal es que las políticas 

conciliatorias garanticen el derecho de las madres a acceder y permanecer en 

el mercado del trabajo, y por otro lado el derecho del padre a participar de la 

convivencia familiar y el cuidado de sus hijos/as. 

 

1.1.2. Desarrollo personal 

 

El desarrollo personal dentro de la familia es fundamental para estar en 

armonía con uno mismo, con los otros y con la naturaleza. Es la base para 

vivir en comunidad y la realización personal. Amplía las oportunidades de las 

personas para mejorar su calidad de vida, generar su bienestar y el de los 

demás, ejerciendo sus derechos, cumpliendo con sus deberes y teniendo la 

posibilidad de ser felices, de acuerdo con su propia concepción de felicidad.  



 
 

Los seres humanos tendemos al bienestar, que corresponde a nuestra 

realización plena. Realización que solo es posible mediante el desarrollo de la 

autonomía, eje articulador de los procesos que desarrollan las distintas 

dimensiones que definen a la persona.  

 

1.1.2.1. Desarrollo personal: Autonomía 

 

Giroux H.  (2003) Afirma:  

 

Entendemos por autonomía la capacidad que tiene una persona para 

actuar y tomar decisiones propias, con un sentimiento íntimo de confianza 

que le permite desenvolverse con seguridad. Es un proceso personal, 

gradual y en permanente construcción. Si bien los niños al nacer 

dependen de un entorno humano y material para desarrollarse, tienen 

una fuerza interior que los motiva a actuar para explorar y conocerse a sí 

mismos, a los otros, a los objetos y al espacio del cual forman parte. 

(p199). 

 

Las actividades autónomas son fuente de placer para los niños, ya que les 

permiten descubrir sus posibilidades y límites usando el repertorio de sus 

capacidades según su nivel de desarrollo.  

 

El recorrido hacia la autonomía se inicia a partir de este impulso de 

iniciativas y deseos, y se desarrolla si los niños tienen la oportunidad y el 

ambiente adecuado que favorezca sus proyectos de acción. Ser autónomos 

no significa hacer las cosas en soledad, sino tener la capacidad y el deseo de 

hacerlo solo, a partir de la propia iniciativa. Desde los primeros años de vida 

debe predominar este tipo de acciones. Así irán tomando decisiones, tendrán 

oportunidades de elección e irán controlando algunas situaciones. 

 

Los niños construyen su identidad desde el reconocimiento y valoración 

de sus distintas características personales, familiares y culturales. Ello incluye 

desarrollar la capacidad de expresar, reconocer y regular sus emociones para 



 
 

desenvolverse con seguridad y convivir con respeto. También, el desarrollo de 

una sexualidad sana que les permita conocer, apreciar y cuidar 

adecuadamente las partes de su cuerpo, asumiendo que es dueño de este, 

para que aprendan a relacionarse con equidad de género, rechazar toda 

forma de violencia y coacción, y tomar decisiones responsables en su vida. 

 

En este proceso resulta igualmente clave el desarrollo de habilidades 

sociales que favorezcan el establecimiento de relaciones asertivas, empáticas 

y solidarias, basadas en el respeto mutuo y la valoración de la diversidad 

personal y cultural. De la misma manera, el establecimiento de vínculos 

afectivos que los ayuden a crecer socialmente, a disfrutar de la vida y a crear 

redes de soporte afectivo. Estas les servirán para enfrentar, prevenir y 

contrarrestar situaciones difíciles u otras de violencia y exclusión que se 

presentan en la escuela. 

 

Un punto fundamental es, sin duda, que nuestros niños vayan 

construyendo un estilo de vida, sustentado en valores éticos asumidos de 

manera personal y enmarcada en un modelo de sociedad democrática. Y que 

desarrollen, en este proceso, la capacidad de reflexionar y actuar 

coherentemente con estos valores, convertidos en principios orientadores de 

su vida. También, es necesario estimular en ellos la búsqueda del sentido 

existencial y trascendente de su vida, así como el desarrollo de sensibilidad 

hacia los humanos y la naturaleza para que diariamente recuperen y 

profundicen la capacidad de maravillarse ante su entorno y tomen conciencia 

de la relación que tienen con él. Por último, es indispensable que nuestros 

niños adquieran y ejerciten las habilidades de”aprender a aprender“, que les 

permitan elegir qué, cómo y para qué aprender, desarrollando 

comportamientos autónomos, y para que construyan sus propios 

conocimientos y los apliquen fuera de la actividad escolar.  

 

Aquí, es necesario mencionar la importancia de que como familiares y 

docentes evaluemos nuestro actuar, nuestros propios procesos, debido a que 



 
 

queremos lo mejor para nuestros niños. Para orientar a otros para que 

desarrollen lo que nosotros no hemos desarrollado, o lo que aún no hemos 

logrado. Evidentemente, resulta más natural y viable lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes cuando partimos de nuestra propia 

experiencia de vida y de situaciones reales vinculadas al desarrollo de nuestra 

autonomía, a la regulación de nuestras emociones, a nuestro sentido de 

pertenencia. En la búsqueda del bienestar, tanto del nuestro como del de 

nuestros estudiantes, urge fortalecer los siguientes aspectos: la regulación de 

emociones, el sentido de pertenencia. 

 

La autonomía personal  en el seno familiar, es uno de los valores más 

preciados en la sociedad actual, entendiendo por autonomía el derecho que 

tenemos cada uno/a de nosotros/as a elegir nuestro propio estilo de vida. Se  

añade a esta aseveración el hecho de que también nos encontramos, en 

estos momentos, ante un pluralismo ético que favorece una variedad de 

posturas sobre las que no existe un consenso social determinado acerca de lo 

que sería un conjunto de valores esenciales.   

 

En cualquier caso, parece indudable que la autonomía personal como 

valor, ha de ser fundamental en el seno de los debates éticos que puedan 

plantearse para acercarnos a una realidad social diversa y justa.  

 

1.1.2.2. Desarrollo personal: Cultura 

 

Dentro de una familia se aprecia el desarrollo personal a través de la 

cultura que se trasmite a sus integrantes. La cultura es material e inmaterial, 

la cultura lo es todo ya que los humanos hacemos construcciones y artefactos  

para poder darle sentido a nuestras creencias y normas.  

 

La cultura tiene distintas definiciones dependiendo del campo de 

estudio que la trate, pero generalmente la cultura para referirnos a los 

estudios sociológicos podemos definirla como “Los patrones de 



 
 

pensamientos, sentimientos y conductas que se transfieren de una 

generación a otra”. (Romero G., 2005, 2000 P.12).  

 

 Cuando conocemos la diversidad cultural podemos darnos cuenta de 

que los seres humanos no tenemos una naturaleza rígida que nos dicte como 

vivir, sobrevivir y perpetuar, y que por esa carencia hemos creado nuestro 

propio modelo para pensar, sentir y comportarnos.  

 

Muchas veces esos modelos se tornar en muy rígidos y autoritarios, 

que quien se salga de la norma se les castiga con la muerte tal y como 

sucede con las mujeres del medio oriente que son lapidadas por la llamada 

desobediencia al hombre. Pero en la cultura occidental también tenemos 

nuestros modelos que tienen cosas incongruentes pero como estamos 

inmersos en ella no nos damos cuenta y nos resultan de lo más natural. Por 

eso nos son más fáciles ver las incongruencias de los demás que las de 

nuestra propia cultura.  

 

No podemos caer en la relatividad cultural ya que es un argumento 

demasiado débil, si es cierto que debemos respetar a los demás (humanos, 

plantas y animales) y sus formas de vivir, pero siempre y cuando respeten los 

derechos que todo humano debe gozar y no se prive de un desarrollo sano. 

La cultura está en todo, incluso en asuntos de orden biológico, ya que esta 

nos dicta como debemos de realizar funciones biológicas tales como los 

reflejos ante un peligro, el llanto, parpadear, respirar, el apagar la sed, comer 

y dormir.  

 

Gracias a la cultura la gente se mantiene unida, se identifica y tienen 

fines en común basado en el folklore, las costumbres y las leyes que dictan lo 

verdadero y lo falso, lo apropiado de lo inapropiado, la obligación y 

cumplimiento.  

 

El problema es cuando la cultura se convierte en instrumento de 



 
 

control, de marginación y es rígida ante los cambios que pueden enriquecer la 

vida de quienes la integran.  

 

Cuando esto sucede surgen los movimientos alternativos, por lo 

general estos son comunes en las grandes ciudades que en las pequeñas 

aldeas. Tenemos los grupos que apuestan por la subcultura que consiste en 

un segmento de la población que transmite a los nuevos miembros ciertos 

patrones culturales que difieren de la cultura dominante.  

 

Mientras más miremos nuestro alrededor descubriremos los diversos 

grupos que se integran proclamando nuevas formas de vivir, la diversidad es 

más notoria actualmente, y mientras más grande sea la ciudad más 

alternativas se mostraran.  

 

Es bueno aprender de las ideas de los demás, tomar las que nos 

sirven y desechar las que nos afectan en nuestro desarrollo personal. El error 

más común es mirar la diversidad cultural desde un punto de vista 

etnocentrista. (Los que se identifican con su cultura y piensan que esta es 

superior a la de los demás) o con un relativismo cultural y de clase (ver a las 

otras sociedades dentro del contexto de la propia cultura, juzgando a los 

demás a partir del referente de nuestra sociedad).  

 

1.1.2.3. Desarrollo personal: Moralidad 

 

La moralidad está ligada al “Juicio moral como un proceso cognitivo 

que permite reflexionar sobre los propios valores y ordenarlos en una 

jerarquía lógica.” (Kohlberg L. 2010 p.241).  Además, para desarrollar este 

juicio moral es necesaria la asunción de roles, que se refiere tanto a la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro, como de poder observar la 

situación problemática desde una perspectiva de tercera persona, o como un 

otro generalizado. 

 



 
 

Las situaciones problemáticas generan un desequilibrio en la vida de 

la persona. Lo que deberá hacer es buscar restaurar el equilibrio, clarificando 

sus creencias y justificando su decisión. El razonamiento moral parece 

evolucionar y complicarse progresivamente a lo largo de la adolescencia y 

hasta la edad adulta joven, ya que depende del desarrollo de ciertas 

capacidades cognitivas que evolucionan según una secuencia invariable de 

tres niveles, cada uno de ellos compuesto de dos estadios morales distintos. 

 

La moral pre convencional, se da entre los 4 y los 11 años de edad; 

sin embargo, cabe la posibilidad de que algunos adolescentes y adultos se 

encuentren en este nivel. Se caracteriza porque las personas actúan bajo 

controles externos. Obedecen las reglas para evitar castigos y obtener 

recompensas o por egoísmo. Esta etapa de "Orientación hacia el castigo y la 

obediencia". (Kohlberg L. 2010 p.247).  En esta etapa la bondad o maldad de 

un acto depende de sus consecuencias.  

 

En ese sentido, los actos que el niño realiza son siempre pensando en 

evitar el castigo. El niño no logra entender que el castigo es una respuesta 

posible ante hacer algo malo; simplemente toma el castigo como una acción 

que ocurre automáticamente después de hacer el mal. Más aún, el 

pensamiento cognitivo del niño está limitado, pues éste se encuentra en la 

etapa pre operacional o iniciando la etapa de las operaciones concretas. En 

esta línea, su pensamiento es más intuitivo que lógico. En la etapa dos, 

definida por como la de "hedonismo ingenuo". (Kohlberg L., 2010 p.249). En 

esta etapa las personas siguen las reglas con fines egoístas. Se valoran los 

actos en función de las necesidades que satisface. El niño todavía está 

enfocado en la moral material. Dentro de esta etapa, surge un nuevo estándar 

de juicio: la justicia.  

 

En este sentido, se piensa que si alguien tiene una razón para hacer una 

acción, se debe juzgar al individuo en base a esa razón y no por la voluntad 

arbitraria que la figura de autoridad posea. Más aún, los individuos que 



 
 

pertenecen al segundo estadio ya no creen que el castigo surja 

inmediatamente después de la mala acción, sino que el hacer algo malo 

implica hacer algo malo a alguien y esto supone un castigo. 

 

1.1.3. Estabilidad 

 

La estabilidad emocional es uno de los cinco grandes factores de 

personalidad y es lo opuesto a lo que suele llamarse inestabilidad emocional. 

La estabilidad emocional se logra mediante la reflexión y el control de los 

impulsos. A diferencia de la represión, que consiste en olvidar aparentemente 

un hecho traumático pero conservando la emoción negativa que suscitó, el 

control de impulsos es la capacidad de vivir el dolor para poder dejarlo ir, 

porque es propio del ego y no del yo verdadero, que es el que puede discernir 

y darse cuenta del derecho que tienen los otros de pensar diferente.  

 

La estabilidad emocional en la familia a través de acciones de amor y 

cuidado para con los hijos, así como una buena comunicación puede ser la 

mejor arma contra las adicciones. Si desde su niñez estableces una relación 

de dialogo y confianza esta se fortalecerá con los años y en su adolescencia 

será el pilar más fuerte en el que ellos podrán apoyarse en momentos de 

dificultad. 

Cuando se da valor a los sentimientos o reacciones antes ciertas 

circunstancias, cuando se brinda  apoyo y orientación de manera amable y no 

impositiva es entonces que se está sembrando las semillas que moldearan su 

confianza y seguridad en ellos mismos. 

 

Tratarlos de acuerdo a su edad y etapa en la vida, compartir los valores 

de familia y las reglas sean respetadas por ellos, así como por todos los 

integrantes del hogar. Actuar de manera congruente con estos valores con el 

fin de motivar en ellos su deseo de contribuir a la armonía familiar. A 

continuación una serie de consejos para lograr la estabilidad de la familia:  

 



 
 

Cero insultos: los problemas se pueden resolver de forma constructiva o 

destructiva. Ser destructivo daña la autoestima y desgasta emocionalmente. 

Afrontar un conflicto de forma positiva alienta el diálogo, la apertura emocional 

y la cercanía afectiva. Evitemos discutir con la pareja frente a los hijos y estar 

en constante pelea con los hijos. Aprendamos a considerar qué situaciones 

merecen ser puestas en atención y sugerir cambios. Temas que merecen 

corrección son los vinculados a la práctica de valores, deberes, reglas con el 

tiempo. 

 

 Conversar como amigos: escuchar y prestar atención a lo que nuestros 

hijos nos cuenten es importante y afianza los lazos en la familia. Sin juzgar ni 

ser burlones o muy curiosos, seamos parte de las anécdotas o situaciones 

difíciles que nos cuenten nuestros hijos. Evitemos usar estos diálogos para 

hacerles recordar lo que esperamos de ellos, sino hacerles sentir el mensaje: 

Tus padres están aquí para escucharte y ayudarte en lo que necesites”. 

 

Almuerzos o cenas juntos: hay varios estudios que revelan que por cada 

dos mil palabras nuevas que adquiere un niño en edad preescolar, la mitad 

fueron escuchadas por primera vez en la mesa familiar y apenas 64 son 

mediante la lectura. Otro estudio demostró que los jóvenes más felices cenan 

más veces con sus familias y tienen una mejor salud mental que aquellos que 

lo hacen con menos frecuencia. Es importante que durante el momento de 

estas comidas se promueva el diálogo como amigos, conversando por 

conversar y disfrutar de ello. La prioridad será evitar la presencia de 

distractores como los celulares, la tablet, televisor, etc. Expresar afecto: 

expresar amor a través de abrazos, besos, palabras, eleva la autoestima de 

los hijos. Estudios en bebés sugieren que la ausencia de contacto físico 

facilita la pérdida de millones de neuronas en el cerebro del infante. 

Distribuir actividades del hogar equitativamente: la carga principal de las 

tareas del hogar no debe caer en una sola persona, tiene que ser compartida, 

cada miembro de la familia cumplirá con alguna actividad asignada y su 

responsabilidad es llevarla a cabo, así como en un equipo todos para uno y 



 
 

uno para todos. Los padres supervisarán el desempeño de los hijos en las 

tareas encomendadas y harán el refuerzo respectivo con el agradecimiento y 

felicitación por aquello que se cumplió, también le harán ver la importancia 

que suma la labor que han ejecutado en toda la organización de la casa 

 

1.1.3.1. Estabilidad: Organización  

 

La organización familiar es un plan por medio del cual se organiza a la 

familia no únicamente para satisfacer las necesidades de su existencia diaria, 

sino también para prepararlos para convertirse en una familia feliz. 

Generalmente, la organización de la familia inmediata incluye al padre, a la 

madre y a los hijos que viven bajo el mismo techo. En los casos en que falta el 

padre, le corresponde presidir a la madre.  

 

La organización ideal de familiares cercanos la forman los abuelos, 

los hijos de ellos con sus respectivos cónyuges y sus nietos. La organización 

y las actividades que planearan podrían ser tan flexibles como fuera 

necesario, para adaptarse a sus diferentes circunstancias, tales como las 

edades de los niños, las distancias geográficas que los separan y los horarios. 

Muchas de las actividades y reuniones de este nivel de organización pueden 

ser las mismas que las de la familia inmediata.  

 

Las actividades relacionadas con la historia familiar son muy eficaces 

a este nivel de organización familiar. Por lo general, muchos de los familiares 

que figuran bajo este nivel cuentan con el tiempo y las aptitudes para realizar 

investigaciones de registros, no siendo así el caso de la familia inmediata. 

 

1.1.3.2. Estabilidad: Control 

 

El excesivo control sobre los hijos, suele provocar la reacción 

contraria de lo que decimos y hacemos. Es la contra por sistema. Hay que 

contar con eso. Si los padres están avisados, pueden cambiar su forma de 



 
 

relación, no querer imponerse en todo.  

 

Los hijos necesitan una cercanía, pero no valen los interrogatorios, 

porque ellos se cierran. No se trata de decirles: siéntate aquí, que vamos a 

hablar. Hay muchos padres que se angustian porque no pueden hablar con 

sus hijos, pero no tienen que preocuparse tanto. Los padres tienen que estar 

presentes, pero con cierta distancia.  

 

No pueden desaparecer, pero tampoco pueden controlarles como 

cuando eran pequeños. Hoy en día, hay muchos padres que deciden 

desaparecer, porque sus hijos les rechazan como controladores y el resultado 

es que encontramos muchos adolescentes muy solos.  

 

Otro punto interesante de nuestro contexto es el control parental que 

es una nueva funcionalidad que ayuda a los padres a protegerla sus hijos en 

el momento en que utilizan Internet. El Control parental incluye roles de 

usuarios personalizables, filtrado de contenido web y actividad de registro. 

 

1.2. Rendimiento Escolar 

 

La conceptualización del rendimiento académico, está vinculado a 

diversas denominaciones, puede ser aptitud escolar, desempeño académico o 

rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se 

explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos de la 

vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos. 

 

“El rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un 

área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (Jiménez 

M. 2000, p 77). Dentro del presente marco se precisa que el rendimiento del 

alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin 

embargo la simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados 

por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la 



 
 

acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa, es decir se puede 

tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo 

no estar obteniendo un rendimiento adecuado, ante la disyuntiva el 

rendimiento académico es un fenómeno multifactorial. 

 

Benitez & Gimenez &Osicka (2010) Afirman: 

 

La vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como 

sinónimos. Una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del 

alumno. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo 

mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que 

pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una 

enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. (p 

365) 

 

Un aspecto importante del rendimiento académico son: las 

calificaciones escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan 

calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado 

como predictivo del rendimiento académico aunque en la realidad del aula, el 

investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas o 

metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del 

rendimiento académico a partir de datos cuantitativos.  

 

Sin embargo, se atribuye la importancia del tema a dos razones 

principales: uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 

ocupando a los responsables políticos, profesionales de la educación, padres 

y madres de alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un 

sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco 

idóneo donde desarrollar sus potencialidades; por otro lado, el indicador del 



 
 

nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica totalidad de los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente 

seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las 

evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus 

conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que el sistema considera 

necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la 

sociedad” (Cascón T. 2000, p 1–11). 

 

Existen diversos factores que influyen en el rendimiento escolar, como 

la  motivación escolar que es un proceso general por el cual se inicia y dirige 

una conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables 

tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de 

pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; 

afectivas, en tanto comprende elementos como la autovaloración, auto 

concepto, etc.” (Alcalay & Antonijevic, 2007, P 29-32). Ambas dimensiones 

actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la motivación, 

proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 

aprendizaje. Existen cuatro planteamientos generales para la motivación 

escolar. Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la 

motivación con conceptos como recompensa e incentivo. Una recompensa es 

un objeto o evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una 

conducta particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la 

conducta, la promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la 

calificación es una recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva 

conductual, una comprensión de la motivación del estudiante comienza con 

un análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la clase.  

 

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación 

como las necesidades que la persona tiene de autorrealización la tendencia 

de actualización” innata o la necesidad de autodeterminación. Las teorías del 

aprendizaje social son integraciones de los planteamientos conductuales y 

cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos conductuales con los 



 
 

efectos y resultados o resultados de la conducta, como el interés de los 

teóricos cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas 

individuales. Muchas explicaciones de la motivación de influencia del 

aprendizaje social pueden caracterizarse como expectativa de valor teórico. 

 

Bandura A. (2003) refiere: 

 

La motivación se considera como el producto de dos fuerzas 

principales, la expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor 

de esa meta para él mismo. En otras palabras, los aspectos importantes 

para la persona son, ¿Si me esfuerzo puedo tener éxito?  la motivación 

es producto de estas dos fuerzas, puesto que si cualquier factor tiene 

valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el objetivo. (p 129) 

 

Se resalta que durante el  proceso de enseñanza aprendizaje se 

presenta una relación significativa con el  desarrollo cognitivo y por ende en 

su desempeño escolar, siendo el factor motivacional decisivo en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Otro de los factores que 

repercuten en el rendimiento académico es educar en el autocontrol, ya que la 

capacidad de controlar los impulsos aprendida con naturalidad desde la 

primera infancia constituiría una facultad fundamental en el ser humano, lo 

que nos lleva a pensar que dicha habilidad debe potenciarse en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con los alumnos, si el propósito es que lleguen a ser 

personas con una voluntad sólida y capaces de autogobernarse. 

 

1.2.1. Rendimiento académico, competencias, capacidades estándares 

nacionales e indicadores de desempeño. 

 

Para comprender en mayor medida el rendimiento académico de los 

estudiantes del IV y V Ciclo, es necesario comprender que entendemos por 

competencia, siendo la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 



 
 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 

actitudes. (Rutas del aprendizaje, 2015, p 5).  

 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la 

transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para 

modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber 

actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, 

dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda 

irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar 

niveles cada vez más altos de desempeño. Desde el enfoque de 

competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de 

«capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una 

competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento 

genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes de 

que bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aislada, 

es su combinación (según lo que las circunstancias requieran) lo que permite 

su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas 

capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización pertinente en 

contextos variados. 

 

En cuanto a los estándares nacionales de aprendizaje se establecen en 

los Mapas de progreso y son metas de aprendizaje en progresión, para 

identificar qué se espera lograr respecto de cada competencia por ciclo de 

escolaridad. Estas descripciones aportan los referentes comunes para 

monitorear y evaluar aprendizajes a nivel de sistema (evaluaciones externas 

de carácter nacional) y de aula (evaluaciones formativas y certificadoras del 

aprendizaje).  

 

En un sentido amplio, se denomina estándar a la definición clara de un 

criterio para reconocer la calidad de aquello que es objeto de medición y 

pertenece a una misma categoría. En este caso, como señalan los mapas de 

progreso, se indica el grado de dominio (o nivel de desempeño) que deben 



 
 

exhibir todos los estudiantes peruanos al final de cada ciclo de la Educación 

Básica con relación a las competencias. Los estándares de aprendizaje no 

son un instrumento para homogeneizar a los estudiantes, ya que las 

competencias a que hacen referencia se proponen como un piso, y no como 

un techo para la educación escolar en el país. Su única función es medir 

logros sobre los aprendizajes comunes en el país, que constituyen un derecho 

de todos. 

 

Sin embargo el  indicador de desempeño es el 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. 

 

1.2.2. Área curricular de comunicación  

 

El área curricular de Comunicación brinda las herramientas necesarias 

para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y 

llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia 

armónica y democrática. Desde una perspectiva emocional, permite 

establecer y fortalecer vínculos afectivos institucionales y comunales.  

 

Blakemore S. (2011) Afirma: 
 

Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa 

es fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las 

demás aéreas, dado que la lengua es un instrumento de 

desarrollo personal y medio principal para desarrollar la función 



 
 

simbolice, así como para adquirir nuevos aprendizajes. Desde 

el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita 

el desarrollo de la autoestima, la identidad y la comunicación 

con el mundo interior y el exterior. (p 75) 

 

El sistema educativo peruano propone, desde hace muchos años, un 

enfoque comunicativo que los docentes del área curricular asumen en la 

medida de sus posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque encuentra 

su fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de 

distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje. Nuestros estudiantes 

emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos actos 

comunicativos en contextos específicos. En una comunicación real, en sus 

distintas variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, los 

estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a sus 

necesidades e intereses. 

 

1.2.2.1. Área curricular de comunicación: Expresión y comprensión oral. 

 

El  área curricular de Comunicación promueve el desarrollo de la 

capacidad para hablar con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 

empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales del 

lenguaje.  

 

Comunicarse implica, además de hablar, el saber escuchar 

(comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, respetando ideas y las 

convenciones de participación. Estas son capacidades fundamentales para el 

desarrollo del dialogo y la conversación, la exposición, la argumentación y el 

debate.  

 

El estudiante comprende, a partir de una escucha activa, textos orales 

de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para 

ello, interpreta críticamente las distintas intenciones del interlocutor, discierne 



 
 

las relaciones de poder y los intereses que están detrás de su discurso. Es 

decir, de manera reflexiva los evalúa y asume una posición personal sobre lo 

escuchado. 

 

En cada texto oral que los estudiantes escuchan hay una 

intencionalidad, ya sea dicha expresamente o no (es decir, sea información 

explícita o implícita). En consonancia con esa intencionalidad, actúan. Es 

importante que se aproximen a los textos orales de manera crítica según su 

nivel de maduración.  

 

La criticidad los ayudará a discernir y a asumir una posición personal 

respecto a lo que escuchan (estar de acuerdo o en desacuerdo), preguntar, 

expresar sus puntos de vista y pedir más argumentos. Comprender textos 

orales es de suma importancia, tanto para el desarrollo personal y el proceso 

de aprendizaje del individuo como para la práctica de una ciudadanía 

democrática, participativa y deliberativa.  

 

1.2.2.2. Área curricular de comunicación: Comprensión de textos. 

 

La comprensión de textos requiere abordar el proceso lector 

(percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis), 

incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura 

autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a la 

comprensión de los valores inherentes al texto. 

 

Comprender un texto escrito es esencialmente darle un significado. 

Por ello, un aspecto fundamental de la competencia lectora es el manejo del 

contenido informativo. Así, para el desarrollo cabal de la competencia de 

comprensión escrita, es requisito identificar información en los textos, 

reorganizarla e inferir lo que está implícito.   

 

A lo largo de su escolaridad, el estudiante deberá enfrentar textos 



 
 

cada vez más complejos. Leerá con distintos propósitos los diversos tipos de 

texto. Cada finalidad de lectura, cada género textual demanda modos 

diferentes de encarar la tarea. De allí que esta competencia requiera 

desarrollarse en variadas situaciones comunicativas, en la interacción con 

variados textos escritos (incluso los más elaborados y complejos) de géneros 

y estructuras diferentes.  

 

Catalá G. (2001). Precisa: 

 

Estratégicamente, el estudiante puede recurrir a diversos 

procedimientos para procesar la información leída. Los textos no 

solo transmiten información sino que la construyen; es decir, en 

los textos se elaboran ideas, puntos de vista, actitudes y valores. 

En los textos se crean las identidades del autor y lector, y con los 

textos también se influye en el mundo. Por eso, comprender 

críticamente es inferir la ideología del autor para tomar una 

postura personal al respecto, sea a favor o en contra, con 

nuestros propios puntos de vista. 

 

1.2.2.3.  Área curricular de comunicación: Producción de textos 

 

Se podrá decir que los alumnos saben elaborar textos de modo 

competente si, al haber terminado la etapa escolar, pueden satisfacer todas 

sus necesidades comunicativas en la modalidad escrita, produciendo variados 

textos de géneros diversos con formas de organización textuales diferentes. 

En eso consiste la autonomía: expresar por escrito las ideas propias, las 

emociones, los sentimientos. Los textos escritos responden a convenciones 

particulares. Así, como no es lo mismo redactar un informe para dar cuenta de 

un fenómeno natural que elaborar un ensayo argumentativo sobre un tema 

histórico, se requieren estrategias específicas para abordar determinados 

tipos de textos. 

 

 Para lograr desenvolverse de manera autónoma en la producción 



 
 

escrita, es necesario que los estudiantes cuenten con un amplio repertorio de 

recursos para elaborar textos. Y ello supone conocer bien las posibilidades 

gramaticales, ampliar el vocabulario y dominar las convenciones propias de la 

escritura.  

 

Se promueve el desarrollo de la capacidad de  escribir; es decir, 

producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que 

respondan a la necesidad de comunicar ideas, opiniones sentimientos, 

pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. En este proceso es clave la 

escritura creativa que favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo 

el acompañamiento responsable y respetuoso de su proceso creativo.  

 

Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es 

necesario tomar en cuenta que en Primaria, los niños concluirán la iniciación 

del proceso de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial como pre-

lectura y pre-escritura, así como lectura y escritura inicial, utilizando los logros 

obtenidos en comunicación oral, expresión artística y comunicación no verbal. 

 

1.2.3. Área curricular de matemática 

 

La matemática forma parte del pensamiento humano y se va 

estructurando desde los primeros años de vida en forma gradual y 

sistemática, a través de las interacciones cotidianas. Los niños observan y 

exploran su entorno inmediato y los objetos que lo configuran, estableciendo 

relaciones entre ellos cuando realizan actividades concretas de diferentes 

maneras: utilizando materiales, participando en juegos didácticos y en 

actividades productivas familiares, elaborando esquemas, gráficos, dibujos, 

entre otros.  

 

La matemática está presente en diversos espacios de la actividad 

humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma 

naturaleza. También se encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por 



 
 

ejemplo, al comprar el pan y pagar una cantidad de dinero por ello, al 

trasladarnos todos los días al trabajo en determinado tiempo, al medir y 

controlar la temperatura de algún familiar o allegado, al elaborar el 

presupuesto familiar o de la comunidad, etc. 

 

Goñi J. (2011) Precisa: 

 

El mundo en que vivimos se mueve y cambia rápidamente; por ello, es 

necesario que nuestra sociedad actual demande una cultura 

matemática para aproximarse, comprender y asumir un rol 

transformador en el entorno complejo y global de la realidad. En este 

sentido, se requiere el desarrollo de habilidades básicas que nos 

permitan desenvolvernos en la vida cotidiana para relacionarnos con el 

entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del estudio.  

 

 En la actualidad, las aplicaciones matemáticas ya no representan un 

patrimonio únicamente apreciable en la física, ingeniería o astronomía, sino 

que han desencadenado progresos espectaculares en otros campos 

científicos. Por ejemplo, especialistas médicos leen obras sobre la teoría de la  

Información, los psicólogos estudian tratados de teoría de la probabilidad, etc. 

Así, existen muchas evidencias para que los más ilustres pensadores y 

científicos hayan aceptado sin reparos que en los últimos tiempos se ha vivido 

un intenso periodo de desarrollo matemático. 

 

1.2.3.1. Área curricular de matemática: Números, relaciones y 

operaciones 

 

Esta referido al conocimiento de los números, el sistema de 

numeración y el sentido numérico, lo que implica la habilidad para 

descomponer números naturales, utilizar ciertas formas de representación y 

comprender los significados de las operaciones, algoritmos y estimaciones. 

También implica establecer relaciones entre los números y las operaciones 

para resolver problemas, identificar y encontrar regularidades.  



 
 

La comprensión de las propiedades fundamentales de los sistemas 

numéricos y la vinculación entre estos y las situaciones de la vida real, facilita 

la descripción e interpretación de información cuantitativa estructurada, su 

simbolización y elaboración de inferencias para llegar a conclusiones. 

 

En la actualidad, la presencia de la información cuantitativa se ha 

incrementado de forma considerable. Este hecho exige al ciudadano construir 

modelos de situaciones en las que se manifiesta el sentido numérico y de 

magnitud, lo cual va de la mano con la comprensión del significado de las 

operaciones y la aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación. 

 

Actuar y pensar en situaciones de cantidad implica resolver 

problemas relacionados con cantidades que se pueden contar y medir para 

desarrollar progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la 

construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación de 

diversas estrategias de cálculo y estimación. Toda esta comprensión se logra 

a través del despliegue y la interrelación de las capacidades de matematizar 

situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar 

estrategias para resolver problemas o al razonar y argumentar generando 

ideas matemáticas a través de sus conclusiones y respuestas. 

 

1.2.3.2. Área curricular de matemática: Geometría y medición. 

 

Se espera que los estudiantes examinen y analicen las formas, 

características y relaciones de figuras de dos y tres dimensiones; interpreten 

las relaciones espaciales mediante sistemas de coordenadas y otros sistemas 

de representación y aplicación de transformaciones y la simetría en 

situaciones matematices; comprendan los atributos mensurables de los 

objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida, y la 

aplicación de técnicas, instrumentos y formulas apropiadas para obtener 

medidas.  

 



 
 

En el mundo en que vivimos la geometría está presente en diversas 

manifestaciones de la cultura y la naturaleza. En nuestro alrededor podemos 

encontrar una amplia gama de fenómenos visuales y físicos, las propiedades 

de los objetos, posiciones y direcciones, representaciones de los objetos, su 

codificación y decodificación (PISA, 2012). Esto nos muestra la necesidad de 

tener una percepción espacial, de comunicarnos en el entorno cotidiano 

haciendo uso de un lenguaje geométrico, así como de realizar medidas y 

vincularlas con otros aprendizajes matemáticos. En este sentido, aprender 

geometría proporciona a la persona herramientas y argumentos para 

comprender el mundo; por ello, la geometría es considerada como la 

herramienta para el entendimiento y es la parte de las matemáticas más 

intuitiva, concreta y ligada a la realidad (Cabellos S. 2006). 

 

Actuar y pensar en situaciones de forma, movimiento y localización 

implica desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la 

interacción con los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y 

cómo se interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al 

resolver diversos problemas. Esto involucra el despliegue de las cuatro 

capacidades: matematizar situaciones, comunicar y representar ideas 

matemáticas, elaborar y usar estrategias y razonar y argumentar generando 

ideas matemáticas. 

 

 Estas cuatro capacidades matemáticas se interrelacionan entre sí, 

para lograr que el estudiante sea capaz de desarrollar una comprensión 

profunda de las propiedades y relaciones entre las formas geométricas, así 

como la visualización, la localización y el movimiento en el espacio; todo lo 

cual permite resolver diversos problemas. 

 

1.2.3.3. Área curricular de matemática: Estadística. 

 

Los estudiantes deben comprender elementos de estadística para el 

recojo y organización de datos, y para la representación e interpretación de 



 
 

tablas y gráficas estadísticas. La estadística posibilita el establecimiento de 

conexiones importantes entre ideas y procedimientos de lo referido a los otros 

dos organizadores del área. Asimismo, muestra cómo pueden tratarse  

matemáticamente situaciones inciertas y graduar la mayor o menor 

probabilidad de ciertos resultados.  

 

Los estudiantes deben ser capaces de tomar decisiones pertinentes 

frente a fenómenos aleatorios, lo cual se articula con Educación Secundaria al 

introducirse elementos básicos sobre probabilidad.  La matemática es 

instrumental. Todas las profesiones requieren una base de conocimientos 

matemáticos y, en algunas, como en la matemática pura, en la física, en la 

estadística o en la ingeniería, la matemática es imprescindible. Los conceptos 

con que se formulan las teorías científicas son esencialmente conceptos 

matemáticos. Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de las 

características heredadas en el nacimiento no se pueden prever de 

antemano: sexo, color de cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin embargo, la 

probabilidad permite describir estas características.  

 

1.2.4. Área curricular de Personal Social  

 

El área curricular de personal social,  propicia el desarrollo de las 

dimensiones cognitiva, afectiva y social de los estudiantes en permanente 

interacción e interrelación con el contexto socio-cultural y natural, 

favoreciendo de este modo, el conocimiento reflexivo de sí mismo y de la 

realidad en la que se desenvuelve. En este sentido, construye aprendizajes 

significativos en interacción con los otros, en la familia, en la escuela, en la 

comunidad; y en interacción con el contexto geográfico y ecológico. El área 

Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes como 

personas autónomas que desarrollan su potencial, y como miembros 

conscientes y activos de la sociedad. En este sentido, el área Personal Social, 

para el nivel de Educación Inicial, atiende el desarrollo del niño desde sus 

dimensiones personal como ser individual, en relación consigo mismo y social 



 
 

como ser en relación con otros.  

 

Ello involucra cuatro campos de acción que combinan e integran 

saberes de distinta naturaleza, lo que permite que el niño estructure su 

personalidad teniendo como base el desarrollo personal, el cual se manifiesta 

en el equilibrio entre su cuerpo, su mente, afectividad y espiritualidad. 

Consecuentemente, el área debe fomentar, por un lado, el desarrollo de 

competencias que contribuyan a que las personas se sientan bien consigo 

mismas, desplieguen su potencial y afirmen su autonomía.  

 

Por otro, debe promover también el desarrollo de competencias que 

propicien el ejercicio ciudadano y la vida democrática en sociedades que 

están en constante cambio, la consolidación de identidades personales y 

sociales, la disposición a la interculturalidad y a la integración latinoamericana, 

así como una vida armónica con el ambiente. Todo ello se articula con el 

enfoque educativo, que tiene como centro al estudiante, protagonista de su 

propio desarrollo y gestor del despliegue de su potencial. (MorgadoI. 2010, p 

46). 

 

1.2.4.1. Área curricular de personal social: Construcción de la identidad y 

de la convivencia democrática. 

 

El área curricular enfatiza el desarrollo de la autoestima, lo que 

implica que todo docente debe crear condiciones pedagógicas, en el aula y en 

la escuela, para que cada estudiante logre conocerse y valorarse 

positivamente, tener confianza y seguridad en sí mismo, expresar sus 

sentimientos de pertenencia a un grupo social y cultural, aceptar sus 

características físicas y psicológicas y valorar positivamente su identidad 

sexual.  

 

En la medida en que la autoestima se construye en la relación con 

otras personas, y teniendo en cuenta que nuestro país es pluricultural, es 



 
 

necesario que los estudiantes desarrollen sentimientos de aceptación y 

reconocimiento de las otras personas como diferentes e igualmente valiosas. 

(León E. 2001, p 58). 

 

Afirmar y valorar la propia identidad supone que el estudiante se 

conozca y se aprecie, partiendo por reconocer las distintas identidades que lo 

definen y las raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. 

Además, pasa por aprender a manejar sus emociones y su comportamiento 

cuando interactúa con otros. Todo ello le permite desarrollar los sentimientos 

de seguridad y confianza en sí mismo, necesarios para actuar 

autónomamente en diferentes contextos. Los niños, en tanto personas en 

evolución, requieren de condiciones específicas para desarrollarse y afirmar 

su identidad, es decir, conocerse, valorarse y tener confianza en sí mismos 

para actuar de manera autónoma.  

 

En el desarrollo de esta competencia, el rol del adulto es esencial, 

pues la calidad del acompañamiento y el ambiente que lo rodee durante los 

primeros años de su vida pueden facilitar u obstaculizar su logro. Los niños 

afirman su identidad cuando son reconocidos como sujetos activos, con 

iniciativas, competencias y derechos. Es  fundamental conocer la importancia 

que tiene la calidad de los cuidados cotidianos, el juego y la actividad 

autónoma en el desarrollo personal de cada uno de ellos. Respetar y valorar 

sus iniciativas en cada acción y pensamiento es contribuir a la afirmación de 

su ser. 

 

1.2.4.2. Área curricular de personal social: Comprensión de la 

diversidad geográfica y de los procesos históricos. 

 

Para la comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos 

históricos, se enfatiza el desarrollo de procesos cognitivos como el análisis, 

interpretación, investigación, descripción, comparación, explicación y 

evaluación de fenómenos geográficos y de eventos o hechos históricos 



 
 

ocurridos en el contexto local, regional, nacional e internacional. Así como el 

análisis de otras realidades más complejas y lejanas, tanto cronológica como 

geográficamente y el desarrollo de procesos de orientación, ubicación y 

representación gráfica del espacio y del tiempo.  

 

En relación con la historia y geografía se propone que los 

estudiantes logren un manejo adecuado de conceptos de tiempo y espacio 

para que vinculen de manera efectiva los hechos de su vida cotidiana con 

procesos históricos más amplios: familiares, locales, regionales y nacionales. 

 

1.2.5. Área curricular de Ciencia y Ambiente  

 

El currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación Primaria 

contribuye a la formación de actitudes positivas de convivencia social y 

ejercicio responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación científica y 

tecnológica básicas a los niños, a fin de que sean capaces de tomar 

decisiones fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades al realizar 

acciones que repercuten en el ambiente y en la salud de la comunidad.  

 

Se resalta que la ciencia y la tecnología juegan un papel preponderante 

en un mundo que se mueve y cambia muy rápido, donde se innova 

constantemente. La sociedad actual exige ciudadanos alfabetizados en 

ciencia y tecnología, con capacidad para comprender los conceptos, 

principios, leyes y teorías de la ciencia, que hayan desarrollado también 

habilidades y actitudes científicas, que sepan enfrentar, dar soluciones o 

valorar alternativas de solución a los problemas locales, regionales o 

nacionales, tales como: la contaminación ambiental, el cambio climático, el 

deterioro de nuestros ecosistemas, la explotación irracional de los recursos 

naturales, las enfermedades y las epidemias, entre otros. 

 

Asimismo, estos cambios exigen fortalecer en los estudiantes la 

capacidad de asumir una posición crítica ante los alcances y límites de la 



 
 

ciencia y la tecnología, sus métodos e implicancias sociales, ambientales, 

culturales y éticas, para que se involucren cada vez más en la toma de 

decisiones importantes y controversiales.  

 

En este sentido, nos adherimos a un concepto aceptado en todos los 

foros educativos nacionales e internacionales, que afirma que la mejor vía 

para lograr en las personas la ansiada «alfabetización científica» y el 

desarrollo de habilidades y valores es la formación en ciencia y tecnología. 

Formación que debe estar vinculada estrechamente con lo social, desde los 

niveles educativos más elementales de la educación. (Aguilar, 2009, p 56) 

 

La educación en ciencia y tecnología contribuye a desarrollar 

cualidades innatas del ser humano, como la curiosidad y la creatividad; 

actitudes, como la disciplina, el escepticismo y la apertura intelectual, y 

habilidades, como la observación, el análisis y la reflexión, entre otras. Estos 

aspectos son indispensables para lograr una formación intelectual sólida en 

nuestros futuros ciudadanos: una formación que impulse el desarrollo de 

nuestro país al generar nuevos conocimientos, crear nuevos productos o 

darles un valor agregado por medio de nuevas tecnologías, en lugar de seguir 

dependiendo de la cultura y los avances científicos y tecnológicos de otros 

países, o perpetuar un proyecto económico basado en la exportación de 

materias primas. 

 

1.2.5.1. Cuerpo humano y conservación de la salud. 

 

Su campo de acción son las situaciones socio científicas, que 

representan dilemas o controversias sociales que están basadas en nociones 

científicas, es decir, cuestiones en donde la ciencia y la tecnología están 

involucradas en un debate social con implicancias éticas en el campo social 

(economía, salud, convivencia, política) y ambiental (manejo de recursos 

naturales). Para ser conscientes de que comprender conceptos científicos y 

tecnológicos  nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre salud, recursos 



 
 

naturales y energéticos, ambiente, transporte, medios de información y 

comunicación. Los niños son capaces de realizar ese tipo de afirmaciones, si 

es que acceden a la información de modo significativo y, además, en un  

determinado contexto. Ellos podrán opinar sobre las ventajas o desventajas 

que les ofrecen los objetos de uso personal o los productos que consumen. 

Además, analizar situaciones de aprendizaje como estas permite que los 

niños aprendan que todos los recursos que emplean en sus vidas son el 

resultado de la actividad científica y tecnológica, y que tienen derecho a 

conocer las implicancias de estos para su salud, la de su familia, así como el 

impacto en el ecosistema. 

 

1.2.5.2. Área curricular de ciencia y ambiente: Seres vivientes y 

conservación del medio ambiente.  

 

La diversidad de organismos se relaciona con el entorno a través 

de flujos de materia-energía y estrategias de supervivencia especializadas, 

dando lugar a ecosistemas, cuya estabilidad depende de su propia diversidad. 

Todos los organismos tienen parentesco evolutivo e influyen en los 

ecosistemas. El caso humano es particular porque a través de su desarrollo 

tecnológico transforma profundamente la naturaleza. Las actividades que 

tienen estas características permiten a los estudiantes relacionar objetos o 

productos de su cotidianeidad con la actividad científica y tecnológica. 

Asimismo, tener un conocimiento de los componentes de los productos que 

consumen o de los objetos con los que interactúan, así como de las 

implicancias para su salud o el ecosistema. 

 

1.2.5.3. Área curricular de ciencia y ambiente: Mundo físico y 

conservación del ambiente. 

 

Materia y cambios, energía, fuentes de  transmisión y transferencia, 

fuerza y movimiento., la tierra, sus características,  tecnología y conservación 

del ambiente. Se destaca que en estos grupos de contenidos del área, se da 



 
 

atención especial a temas relacionados con la preservación de la salud, la  

conservación del ambiente y los recursos naturales, el estudio de los 

problemas ecológicos, la identificación de la biodiversidad y los procesos y 

zonas de deterioro ecológico, las responsabilidades relacionadas con la salud, 

la seguridad y el cuidado del ambiente, el estudio del mundo físico y sus 

interacciones con el ambiente. Otro punto importante es la inclusión de 

asuntos relacionados con la relación entre ciencia y la tecnología y su 

trascendencia en la sociedad, donde se estudian y realizan sencillas 

aplicaciones tecnológicas de la ciencia y se reflexiona sobre el uso de la 

tecnología. 

 

1.2.6. Área curricular de Arte  

 

El área de Arte tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la 

capacidad comunicativa en los niños generando vivencias desde las diversas 

formas de expresión artística: Artes Visuales, Arte Dramático, Danza y 

Música,  favoreciendo el manejo de los lenguajes gestual, corporal, grafico-

plástico, sonoro, etc. para usarlos en libertad al expresarse y permitir la 

creatividad, así como comprender las expresiones de los demás y realizar 

manifestaciones artísticas, apoyándose en el lenguaje oral, escrito y en las 

tecnologías de la información y comunicación. Se resalta que las grandes 

competencias vinculadas al aprendizaje fundamental de arte involucran: Una 

vinculada a la expresión artística y otra vinculada a la apreciación artística. El 

marco curricular menciona: Este aprendizaje se desarrolla a través de la 

danza, las artes dramáticas, las artes visuales y audiovisuales, la danza y la 

música”; es decir, por medio de lenguajes artísticos. 

 

1.2.6.1. Área curricular de arte: Expresión artística  

 

Promueve en el niño y niña el desarrollo de capacidades para: 

Enriquecer su sensibilidad y percepción sensorial, a partir de experiencias de 

exploración con los sentidos, mediante su interacción con la naturaleza y su 



 
 

entorno cultural. Experimentar con los elementos y técnicas básicas de los 

lenguajes artísticos, así como con los recursos materiales, a fin de descubrir 

sus posibilidades de expresión.  

 

Expresarse con espontaneidad, identidad personal y cultural, 

autenticidad, imaginación, creatividad, todo a partir de la práctica artística, 

empleando en forma pertinente los elementos y técnicas del arte, así como los 

recursos de su localidad. Satisfacer su necesidad de comunicar sus vivencias, 

sentimientos, emociones, fantasías, ideas, pensamientos y su percepción del 

mundo mediante diferentes manifestaciones artístico-culturales: el dibujo, la 

pintura, la cerámica, el modelado, el tejido, el bordado, el diseño, la 

construcción, la confección, la fotografía, los juegos dramáticos, el teatro, los 

títeres, la pantomima, la expresión corporal, la danza, los bailes, el canto, la 

percusión rítmica, la interpretación instrumental, y otras.  

 

1.2.6.2. Área curricular de arte: Apreciación artística 

 

Promueve en el niño el desarrollo de capacidades para: Investigar y 

experimentar manifestaciones artístico-culturales tradicionales y actuales de 

su localidad, región y país, conociendo e interpretando sus significados y 

simbologías, para usarlas o recrearlas en su expresión. Percibir en el entorno 

natural las diferentes manifestaciones artístico-culturales  como el dibujo, la 

pintura, la cerámica, el burilado de mates, el modelado, el recortado y plegado 

de papel, el collage, el tejido, el bordado el diseño, la construcción (la 

arquitectura, la confección, la fotografía), la expresión corporal (la danza, 

bailes, los juegos dramáticos, el teatro, los títeres, la pantomima, el canto, la 

percusión rítmica, la interpretación instrumental, y otras.  

También hablar de arte o de lenguajes artísticos, desde una mirada 

amplia incluye las labores y manifestaciones de nuestros pueblos, que existen 

con un sentido ritual, estético, funcional o propiamente destinado a la 

apreciación.  

 



 
 

Desde esa perspectiva lo relacionado con la expresión y la 

apreciación artística en los niños pequeños, ya que la práctica artística es 

decir, el arte en todas sus formas es parte de los derechos culturales y tiene 

una importancia primordial en la formación integral de toda persona (Vásquez, 

D. 2009, p 60). En los últimos años, este derecho y esta importancia están 

siendo cada vez más reconocidos y exigidos en el mundo entero. 

 

1.2.7. Área curricular de Educación Religiosa 

 

El área de Educación Religiosa presenta una propuesta partiendo del 

valor humanizado de lo religioso para el desarrollo y la formación de la 

persona. Propone una formación en valores, contribuyendo al desarrollo y 

crecimiento integral de los y las estudiantes y consecuentemente al logro de 

una educación de calidad que contemple todas las dimensiones de la 

persona, entre las que se encuentra de modo constitutivo, la capacidad 

trascendente, espiritual y moral. Este es el aporte más significativo del área, 

ya que no podemos desconocer la existencia de esta dimensión que está 

enraizada en lo más profundo de cada ser humano. 

 

1.2.7.1. Área curricular de educación religiosa: Formación de la 

conciencia moral cristiana.  

 

Desde esta perspectiva, es fundamental el testimonio de fe y de 

vida del docente y el ambiente comunitario, fraterno y dialógico que pueda 

gestarse en su sesión de clase, propiciando un dialogo abierto y respetuoso, 

acogiendo a todos, y presentando con claridad los contenidos y 

características del proyecto de vida que surge del Evangelio de Jesucristo, 

para que los estudiantes puedan, optar por el libremente. 

 

1.2.7.2. Área curricular de educación religiosa: Testimonio de vida 

 

Debido a las características de nuestra época, las situaciones y 



 
 

disposiciones de los estudiantes frente a la propuesta religiosa, son diversas. 

En cada colegio, e incluso en cada grado, se pueden encontrar distintas 

opciones religiosas y diferentes niveles de participación y vivencia. 

Corresponde al docente conocer estas situaciones y elaborar la propuesta 

más acorde a su realidad 

 

1.2.8. Área curricular de educación física 

 

A través del Área de Educación Física se asume una visión holística de 

la persona como “unidad” que piensa, siente y actúa simultáneamente y en 

continua interacción con el ambiente, desarrollando todas sus dimensiones: 

biológicas, psicológicas, afectivas y sociales; dentro de esta aérea el 

desarrollo de la motricidad está considerado como un aspecto esencial. 

 

1.2.8.1. Área curricular de educación física: comprensión y desarrollo de 

la corporeidad y la salud.  

 

Se expresa mediante los procesos funcionales orgánicos que son 

reconocidos como aquellas características y mecanismos específicos del 

cuerpo humano que determinan que sea un ser vivo; entre los que se 

encuentran la respiración, regulación térmica, nutrición celular, eliminación de 

desechos metabólicos y otros que traen consigo el desarrollo de las 

capacidades físicas, identificadas como las condiciones orgánicas básicas 

para el aprendizaje y perfeccionamiento de acciones motrices o físico-

deportivas.  

 

Estas capacidades favorecen el desarrollo armónico del cuerpo, 

regulan el esfuerzo según sus posibilidades y contribuyen en los estudiantes 

al logro de aprendizajes en los que valoren que la actividad física sistemática 

desarrolla la adquisición  de hábitos de higiene, nutrición, preservación y 

cuidado de la salud, constituyéndose en un medio para mejorar su calidad de 

vida. Las competencias se desarrollan a partir de la experimentación y 



 
 

practica intencionada, sistematice y reflexiva de actividades corporales y 

motrices. Su desarrollo permite a los estudiantes percibir, experimentar, 

conocer, comprender y desarrollar su cuerpo y sus posibilidades motrices.  

 

Esto supone, además, que cada alumno y alumna aprenderá a 

reconocer sus cualidades físicas, las principales funciones y sistemas 

corporales, los procedimientos de seguridad personal y aquellos que se 

utilizan para ejercitarse. Asimismo, aprenderá a identificar y utilizar su 

frecuencia cardiaca para regular la práctica de actividades físicas de diversa 

índole, en la mejora del acondicionamiento de sus cualidades físicas con la 

finalidad de desarrollar sus potencialidades corporales, cuidar racionalmente 

su cuerpo, y especialmente valorar y conservar su salud. 

 

1.2.8.2. Área curricular de educación física: Convivencia e interacción 

socio motriz  

 

El propósito del Área de Educación Física en los niveles de Inicial y 

Primaria es contribuir a que minas y niños desarrollen sus habilidades 

motrices y conozcan las posibilidades de movimiento de su cuerpo.  

 

En la medida que los estudiantes aumentan su dominio motor, 

adquieren mayor autonomía personal, seguridad y autoconfianza en la 

exploración del mundo que los rodea, valiéndose de su curiosidad, necesidad 

de movimiento e interés lúdico. Al pasar al nivel secundario, el desarrollo de 

las capacidades y habilidades motrices deben estar encaminadas hacia el 

logro ascendente y sistemático, permitiéndoles un logro cualitativo superior al 

de los niveles precedentes; atendiendo a la vez el mejoramiento de la salud y 

el bienestar de los estudiantes. 

 

 

 

 



 
 

1.2.8.3. Área curricular de educación física: Dominio corporal y 

expresión creativa 

 

El dominio y expresión corporal y motriz supone asimismo, el 

proceso de comunicación corporal, es decir, aprender a expresarse y 

comunicarse utilizando creativamente los recursos expresivos del cuerpo y del 

movimiento. 

 

 El proceso de dominio y expresión corporal y motriz debe poner 

énfasis en la resolución de situaciones motrices, la creatividad en la ejecución 

de actividades corporales y motrices de diversa índole y la adquisición 

correcta de la mayor cantidad de esquemas de acción motora de carácter 

abierto y flexible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÒGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

2.1.1. Descripción 

El desarrollo del  ejercicio profesional en  la Institución Educativa 

de Gestión Privada Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores, posibilito 

observar en el segundo trimestre, las evaluaciones de los estudiantes 

del II. IV, V y VI grado de educación primaria, evidenciándose en 

diversas áreas del currículo,  el nivel de  inicio, es decir 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. Sin embargo la 

situación se presentaba muy difícil ya que el rendimiento en el primer 

trimestre  tenía resultados de logro, con calificaciones positivas, 

principalmente en las áreas del currículo de comunicación, matemática 

y  personal social. La presente descripción del bajo rendimiento, 

permitió indagar en las causas del problema planteado, identificándose 



 
 

en el dialogo con los tutores, que muchos estudiantes  tenían 

problemas familiares, el grado de comunicación  familiar escaso y  

cuando se iniciaba no existía libertad de expresión dentro de la familia, 

siendo la interacción conflictiva entre los miembros de familia. También 

otra fuente de información muy importante fueron los diarios de los 

estudiantes, manifestándose algunas características en procesos de 

desarrollo personal, en la vida en común con la familia, con 

distanciamientos y discusiones por situaciones de independencia, 

intelectualidad y también asuntos relacionados con la religión. Otro 

aspecto importante y que se conversó directamente con algunos 

estudiantes está relacionado con el grado de control que ejercen unos 

miembros de la familia sobre ellos. La descripción precedente posibilito  

identificar causas y consecuencias, logrando la precisión de la variable 

independiente con  Clima Social Familiar, como causa  y la variable 

dependiente Rendimiento escolar, como consecuencia. Aspectos que 

perfilaron las siguientes interrogantes de investigación. 

 

2.1.2. Justificación 

 

La investigación se justifica a partir de tres criterios trascendentales, los 

que darán bases sólidas a la investigación, el primer principio se encuentra 

relacionado con la relevancia social, siendo beneficiados con los resultados 

de la investigación la comunidad educativa la Institución Educativa de Gestión 

Privada Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores.  

 

El segundo criterio se relaciona con el valor teórico, ya que la 

información sirve para comentar, desarrollar y  apoyar teorías 

psicopedagógicas para  conocer en mayor medida el comportamiento de la 

variable independiente y dependiente y la relación que existe entre ellas, de 

esta forma  se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera.  

El tercer criterio tiene como denominación utilidad metodológica, la 



 
 

investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o 

analizar datos referidos al clima social-familiar y el rendimiento escolar. 

 

 

2.1.3. Delimitación  

 

2.1.3.1. Elementos 

 

 Tiempo de estudio: 2013. 

 Unidades de estudio: 98 estudiantes del IV  y V Ciclo de 

educación primaria 

 Espacio de estudio: Institución Educativa de Gestión Privada 

Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores, en el año 2013. 

 

 

2.1.4. Formulación 

¿Cómo influye el clima social familiar  en el  rendimiento escolar 

de los estudiantes del IV  y V Ciclo de Educación Primaria, en la 

Institución Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús del 

Distrito de Miraflores, en el año 2013? 

 

2.1.5. Objetivos 

 

2.1.5.1. Objetivo general 

Demostrar el nivel de  influencia del clima social familiar  en el  

rendimiento escolar de los estudiantes del IV  y V Ciclo de 

Educación Primaria, en la Institución Educativa de Gestión 

Privada Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores, en el año 

2013 y proponer alternativa de solución. 



 
 

2.1.5.2. Objetivos específicos 

 

 

a) Analizar las características del  clima social familiar  de 

los estudiantes del IV  y V Ciclo de Educación Primaria, de 

la Institución Educativa de Gestión Privada Amigos de 

Jesús del Distrito de Miraflores, en el año 2013. 

 

b) Evaluar el rendimiento escolar de los estudiantes del IV  

y V Ciclo de Educación Primaria, en las áreas curriculares 

de Comunicación, matemática, personal social, ciencia y 

ambiente, arte  educación  religiosa y educación física 

en la Institución Educativa de Gestión Privada Amigos de 

Jesús del Distrito de Miraflores, en el año 2013. 

 
c) Relacionar el  clima social familiar en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del IV  y V Ciclo de Educación 

Primaria, en las áreas curriculares de Comunicación, 

matemática, personal social, ciencia y ambiente, arte 

educación religiosa y educación física en la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús del 

Distrito de Miraflores, en el año 2013. 

 

d) Proponer  alternativas de solución para mejorar el clima 

social familiar en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del IV  y V Ciclo de educación primaria, en la 

Institución Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús 

del Distrito de Miraflores, en el año 2013. 

 
 
 
 

 

 



 
 

2.1.6. Formulación de hipótesis 

 

2.1.6.1. Hipótesis de investigación 

 

Hi El clima social familiar influye significativamente  en el  

rendimiento escolar de los estudiantes del IV  y V Ciclo de 

Educación Primaria, en la Institución Educativa de Gestión 

Privada Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores, en el año 

2013. 

2.1.6.2. Hipótesis nula 

Ho El clima social familiar no  influye significativamente  en 

el  rendimiento escolar de los estudiantes del IV  y V Ciclo de 

Educación Primaria, en la Institución Educativa de Gestión 

Privada Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores, en el año 

2013. 

2.1.7. Sistema de variables 

 

2.1.7.1. Variable independiente 

               CUADRO Nº 01 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

INDICADORES SUBINDICADORES  

 

 

 

 

Clima Social 
Familiar 

 

 Relaciones de 

Comunicación  

 Cohesión  

 Expresividad 

 Conflicto 

 

 

 Desarrollo Personal 

 Autonomía 

 Cultura 

 Moralidad 

 

 Estabilidad 

 organización  

 control 

              Fuente: Escala del Clima Social en la Familia- 2013 



 
 

2.1.7.2. Variable dependiente 

CUADRO Nº 02 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES SUBNDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 
escolar  

 

 Comunicación 

 Expresión y comprensión oral. 

 Comprensión de textos. 

 Producción de textos 

 

 Matemática 

 Números, relaciones y operaciones 

 Geometría y medición. 

 Estadística. 

 

 Personal Social 

 Construcción de la identidad y de la 
convivencia democrática. 

 Comprensión de la diversidad geográfica 
y de los procesos históricos. 

 

 Ciencia y 

Ambiente 

 Cuerpo humano y conservación de la 
salud. 

 Seres vivientes y conservación del medio 
ambiente.  

 Mundo físico y conservación del 
ambiente. 

 Arte  Expresión artística  

 Apreciación artística 

 Educación 

Religiosa 

 Formación de la conciencia moral 
cristiana.  

 Testimonio de vida 

 

 educación 

física 

 Comprensión y desarrollo de la 
corporeidad y la salud.  

 Convivencia e interacción socio motriz  

 Dominio corporal y expresión creativa 

            Fuente: Actas consolidadas 2013 

 

2.1.7.2. Variables intervinientes 

CUADRO Nº 03 

VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Variables intervinientes 

 

 Condiciones  ambientales: Aula 

 Estrategias pedagógicas de la docente 

 Condiciones conductuales de los padres de familia 

 Estrato social   
 

Fuente: Ficha única de matrícula- 2013 



 
 

 

2.1.8. METODOLOGÍA 

 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico 

que permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de 

estudio.  

 

Se ha optado por el enfoque de investigación cuantitativo, porque se ha 

hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información 

obtenida. En cuanto al tipo de investigación se caracteriza:  

 

• Según su finalidad: Básica. 

• Según su carácter: Descriptiva. 

• Según su naturaleza: Cuantitativa. 

• Según su alcance temporal: Transversal. 

 

El diseño que se utilizó, para alcanzar los objetivos propuestos 

corresponde a la investigación no experimental teniendo en cuenta la 

formulación del problema y los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

2.1.9. Delimitación de la población y muestra.     

          

Se destaca  que "una población es un conjunto de todos los elementos 

que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones". Levin & Rubin (2006).  

 

La muestra lograda con un nivel de confianza del 95% está constituida 

por 98  niños y niñas del nivel primario. El estudio se identifica de tipo censal, 

Torres (2007) afirma que: “La información se recoge en forma general a toda 

la población” (p 32). 

 



 
 

Cuadro N°01 
 

Población de la Institución Educativa de Gestión Privada Amigos 
de Jesús 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula- 2013 

Gráfica N°01 

Población de la Institución Educativa de Gestión Privada Amigos 

de Jesús 

 

 

 

Observando la tabla N°01, se aprecia un total de 98 estudiantes del IV 

y V ciclo, correspondiente al tercero, cuarto, quinto y sexto grado de 

Educación Primaria de la  Institución Educativa de Gestión Privada 

Amigos de Jesús. 

Cuadro N°02 

Género de la Población de la Institución Educativa de Gestión 

Privada Amigos de Jesús 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula- 2014 

CICLO GRAD0 F % 

 
IV 

Tercero 36 37 

Cuarto 20 20 

 
V 

Quinto 18 18 

Sexto 24 25 

TOTAL 98 100,0% 

CICLO GENERO F % 

 
IV y V 

Masculino 36 37 

Femenino 62 63 

TOTAL 98 100,0% 



 
 

Gráfica  N°02 

Género de la Población de la Institución Educativa de Gestión 

Privada Amigos de Jesús 

 

 

 

Observando la tabla N°02, se aprecia que de  98 estudiantes del VI y 

V ciclo, correspondiente al tercero, cuarto, quinto y sexto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa de Gestión Privada 

Amigos de Jesús, 36 corresponden al género masculino y 62 al 

género femenino. 

 

2.1.10. Selección de técnicas e instrumentos. 

 

Para la variable clima social familiar, se utilizó la técnica de la 

observación, cuyo instrumento fue la ficha de observación que se 

caracterizara por ser directa y estructurada, en cuanto a la escala de 

medición va desde: Excelente, Bueno, Regular y  Deficiente. Para la 

variable rendimiento escolar, también se utilizó la técnica de la 

observación para ser trabajada conjuntamente con el instrumento 

denominado guía de observación, en el presente contexto la técnica 

de la observación se caracterizara por ser directa y  estructurada.  El 

instrumento se aplicó a las unidades de estudio en las fechas y 

horario establecido. La observación se realizó de manera individual a 

cada unidad de estudio efectuándose en 30 minutos. 

 



 
 

2.1.11. Validación y Confiabilidad del Instrumento. 

 

La validez del instrumento se realizó a juicio de expertos, 

determinándose por tres criterios: Primero: validez de contenido: 

grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide, como es clima social familiar y 

rendimiento académico. Segundo: Validez de criterio: Compararlo con 

algún criterio externo que pretende medir lo mismo. (Validez 

concurrente y validez predictiva)Tercero: validez de constructo, se 

debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de 

interés. 

 

2.1.12. Recolección de datos. 

 

 Permiso mediante solicitud al director de  Institución Educativa de 

Gestión Privada Amigos de Jesús, para efecto de aplicación  de 

instrumentos. 

 Se aplicó la  guía de entrevista a todas las unidades de estudio en la 

hora asignada de acuerdo a la jornada laboral y la evaluación por 

cada  estudiante fue de 30 minutos. 

 Se aplicó la ficha de observación a todas las unidades de estudio en la 

hora asignada de acuerdo a la jornada laboral y la evaluación por 

cada  estudiante fue de 30 minutos. 

2.1.13. Procesamiento estadístico. 

Para la sistematización y análisis de datos se utilizó  la estadística 

descriptiva e inferencial para el caso de la investigación no 

experimental, con el programa Excel.  

 

2.1.14. Análisis de registro de datos. 

El registro de datos se evidencia a través de cuadros y gráficas con 

sus correspondientes interpretaciones. 



 
 

            TABLA Nº 01 

 

               RELACIONES DE COMUNICACIÓN: LA COHESIÓN 

 
 

Alternativas     fa    fr 

   
a) Deficiente 
b) Regular 
c) Buena 
d) Excelente 

21 
46 
20 
11 

21 
48 
20 
11 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 

 

       

 

 

GRÀFICA Nº 01 

 

               RELACIONES DE COMUNICACIÓN: LA COHESIÓN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

INTERPRETACION 

 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 1, correspondiente a relaciones de 

comunicación: la cohesión, se aprecia que la alternativa b) regular, obtuvo la 

mayor frecuencia absoluta de 46, con la frecuencia relativa de 48, mientras 

que la alternativa de d) Excelente, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 11, 

con la frecuencia relativa de 11.  

 

Los resultados permiten apreciar que la mayoría de estudiantes del tercero, 

cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un clima social-familiar regular en 

cuanto a relaciones de comunicación en torno a la cohesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TABLA Nº 02 

RELACIONES DE COMUNICACIÓN: LA EXPRESIVIDAD 
 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) Deficiente 
b) Regular 
c) Buena 
d) Excelente 

 

30 
40 
04 
05 

31 
41 
04 
05 

Total 98 100% 

        Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICA Nº 02 

 

RELACIONES DE COMUNICACIÓN: LA EXPRESIVIDAD 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 02, correspondiente a relaciones de 

comunicación: la expresividad, se aprecia que la alternativa b) regular, obtuvo 

la mayor frecuencia absoluta de 40, con la frecuencia relativa de 41, mientras 

que la alternativa de c) Buena, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 4, con 

la frecuencia relativa de 4.  

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un clima social-familiar 

regular en cuanto a relaciones de comunicación en torno a la  expresividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TABLA Nº 03 

RELACIONES DE COMUNICACIÓN: EL CONFLICTO 
 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) Deficiente 
b) Regular 
c) Buena 
d) Excelente 

 

68 

14 

16 

00 

 

69 

15 

16 

00 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 
 
 
 

GRÀFICA Nº 03 

RELACIONES DE COMUNICACIÓN: EL CONFLICTO 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 03, correspondiente a las  relaciones de 

comunicación en referencia al conflicto, se aprecia que la alternativa a) 

deficiente, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 68, con la frecuencia 

relativa de 69, mientras que la alternativa de b) regular, obtuvo la menor 

frecuencia absoluta de 14, con frecuencia relativa de 15.  

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un clima social-familiar 

deficiente en cuanto a relaciones de comunicación en torno al conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TABLA Nº 04 

DESARROLLO PERSONAL: AUTONOMÍA 

 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) Deficiente 
b) Regular 
c) Buena 
d) Excelente 

 

60 

08 

25 

05 

61 

08 

26 

05 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 
 
 

GRÀFICA Nº 04 

DESARROLLO PERSONAL: AUTONOMÍA 

 
 

 

 



 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 04, correspondiente a desarrollo personal: 

autonomía se aprecia que la alternativa a) Deficiente, obtuvo la mayor 

frecuencia absoluta de 60, con la frecuencia relativa de 61, mientras que la 

alternativa d) Excelente, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 05, con la 

frecuencia relativa de 05. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un clima social-familiar 

deficiente en cuanto al desarrollo personal: autonomía. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 05 

DESARROLLO PERSONAL: CULTURA 

 

 

 

Alternativas fa fr 

   
a) Deficiente 
b) Regular 
c) Buena 
d) Excelente 

.  

12 

16 

41 

29 

12 

16 

42 

30 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 
 
 
 

GRÀFICA Nº 05 

DESARROLLO PERSONAL: CULTURA 

 

 



 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 05, correspondiente a desarrollo personal: 

cultura se aprecia que la alternativa c) Buena, obtuvo la mayor frecuencia 

absoluta de 41, con la frecuencia relativa de 42, mientras que la alternativa a) 

Deficiente, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 12, con la frecuencia 

relativa de 12. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un clima social-familiar 

buena en cuanto al desarrollo personal: cultura. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 06 

DESARROLLO PERSONAL: MORALIDAD 

 

 

Alternativas   fa   fr 

   
a)  Deficiente 
b) Regular 
c) Buena 
d) Excelente 

 

68 

10 

20 

00 

69 

10 

21 

00 

Total 98 100% 

 
     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 
 
 

GGRÀFICA Nº 06 

DESARROLLO PERSONAL: MORALIDAD 

 
 

 



 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 06, correspondiente a desarrollo personal: 

cultura se aprecia que la alternativa a) Deficiente, obtuvo la mayor frecuencia 

absoluta de 68, con la frecuencia relativa de 69, mientras que la alternativa b) 

Regular, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 10, con la frecuencia relativa 

de 10. 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un clima social-familiar 

deficiente en cuanto al desarrollo personal: moralidad. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 07 

ESTABILIDAD: ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Alternativas   fa   fr 

   
a) Deficiente 
b) Regular 
c) Buena 
d) Excelente 

 

76 

22 

01 

00 

78 

22 

01 

00 

Total 98 100% 

 
          Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 
 
 
 

GRÀFICA Nº 07 

ESTABILIDAD: ORGANIZACIÓN 



 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 07, correspondiente estabilidad: 

organización, se aprecia que la alternativa a) Deficiente, obtuvo la mayor 

frecuencia absoluta de 76, con la frecuencia relativa de 78, mientras que la 

alternativa b) Regular, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 1, con la 

frecuencia relativa de 1. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un clima social-familiar 

deficiente en cuanto estabilidad: organización, 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       TABLA Nº 08 

ESTABILIDAD: CONTROL 

 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) Deficiente 
b) Regular 
c) Buena 
d) Excelente 

 

68 

21 

09 

00 

69 

22 

09 

00 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 

 

 

GRÀFICA Nº 08 

ESTABILIDAD: CONTROL 

 



 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 08, correspondiente estabilidad: control, se 

aprecia que la alternativa d) Deficiente, obtuvo la mayor frecuencia absoluta 

de 68, con la frecuencia relativa de 69, mientras que la alternativa c) Buena, 

obtuvo la menor frecuencia absoluta de 09, con la frecuencia relativa de 09. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un clima social-familiar 

deficiente en cuanto estabilidad: control. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 09 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 
 

09 

10 

21 

58 

09 

10 

21 

60 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 09 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 



 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 09, correspondiente al rendimiento escolar: 

área curricular de comunicación en expresión y comprensión oral, se aprecia 

que la alternativa d) AD: Logro destacado, obtuvo la mayor frecuencia 

absoluta de 58, con la frecuencia relativa de 60, mientras que la alternativa c) 

C: En inicio, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 9, con la frecuencia 

relativa de 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 10 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

EN COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 
 

Alternativas   fa    fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

88 

10 

00 

00 

89 

11 

00 

00 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 
 
 
 

   TABLA Nº 10 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 



 
 

EN COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 10, correspondiente al rendimiento escolar: 

área curricular de comunicación en comprensión de textos, se aprecia que la 

alternativa a) A: Inicio, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 88, con la 

frecuencia relativa de 90, mientras que la alternativa b) B: En proceso, obtuvo 

la menor frecuencia absoluta de 10, con la frecuencia relativa de 10. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, en el área curricular de 

comunicación expresión y comprensión oral, tienen un rendimiento escolar en 

inicio; significando que  el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 11 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

PRODUCCION DE TEXTOS 

 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

00 

90 

08 

00 

00 

92 

08 

00 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 
 
 

   TABLA Nº 11 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 



 
 

PRODUCCION DE TEXTOS 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 11, correspondiente al rendimiento escolar: 

área curricular de comunicación en producción de textos, se aprecia que la 

alternativa b) B: Proceso, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 90, con la 

frecuencia relativa de 92, mientras que la alternativa b) B: En proceso, obtuvo 

la menor frecuencia absoluta de 10, con la frecuencia relativa de 10. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, en el área curricular de 

comunicación en la producción de textos, tienen un rendimiento escolar de 

proceso, significando que el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 12 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE MATEMÀTICA EN 

NÚMEROS, RELACIONES Y OPERACIONES 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

96 
02 
00 
00 

98 
02 
00 
00 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 12 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE MATEMÀTICA EN 



 
 

NÚMEROS, RELACIONES Y OPERACIONES 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 12, área curricular de matemática en 

números, relaciones y operaciones, se aprecia que la alternativa c) C: En 

inicio, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 96, con la frecuencia relativa de 

98, mientras que la alternativa b) B: En proceso, obtuvo la menor frecuencia 

absoluta de 02, con la frecuencia relativa de 02.El análisis de  resultados 

permite apreciar que la mayoría de estudiantes del tercero, cuarto, quinto y 

sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa de Gestión 

Privada Amigos de Jesús, en el área curricular de matemática en números, 

relaciones y operaciones, tienen un rendimiento escolar en inicio; significando 

que  el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo 

de aprendizaje. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 13 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE MATEMÀTICA EN 

GEOMETRÍA Y MEDICIÓN 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

88 

10 

00 

00 

89 

11 

00 

00 

Total 98 100% 

 
Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 

GRÀFICA Nº 13 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE MATEMÀTICA EN 



 
 

GEOMETRÍA Y MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Observando la tabla y gráfica Nº 13, correspondiente al rendimiento escolar: 

área curricular de matemática en geometría y medición, se aprecia que la 

alternativa a) A: Inicio, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 88, con la 

frecuencia relativa de 90, mientras que la alternativa b) B: En proceso, obtuvo 

la menor frecuencia absoluta de 10, con la frecuencia relativa de 10. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

en inicio en el área curricular de matemática en geometría y medición,  lo que 

significa que  el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilo de aprendizaje.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   TABLA Nº 14 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE MATEMÀTICA EN 

ESTADÍSTICA 

 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

60 

08 

25 

05 

61 

08 

26 

05 

Total 98 100% 

 
     Fuente: Guía de entrevista -2013 
 
 
 
 
 



 
 

 

GRÀFICA Nº 14 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE MATEMÀTICA EN 

ESTADÍSTICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 14, correspondiente al rendimiento escolar: 

área curricular de matemática en estadística,  se aprecia que la alternativa a) 

Deficiente, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 60, con la frecuencia 

relativa de 61, mientras que la alternativa d) Excelente, obtuvo la menor 

frecuencia absoluta de 05, con la frecuencia relativa de 05. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

en inicio en el área curricular de matemática en estadística,  lo que significa 

que  el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo 



 
 

de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 15 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE PERSONAL SOCIAL 

EN CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Y DE LA CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

00 

90 

08 

00 

00 

92 

08 

00 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 

 
 
 



 
 

GRÀFICA Nº 15 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE PERSONAL SOCIAL 

EN CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Y DE LA CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 15, correspondiente rendimiento escolar del 

área curricular de personal social en construcción de la identidad y de la 

convivencia democrática, se aprecia que la alternativa b) B: Proceso, obtuvo 

la mayor frecuencia absoluta de 90, con la frecuencia relativa de 92, mientras 

que la alternativa c) C: Logro previsto, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 

08, con la frecuencia relativa de 08. 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

en proceso en el área curricular de personal social en  la  construcción de la 

identidad y de la convivencia democrática, , lo que significa  que  el estudiante 

está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TABLA Nº 16 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE PERSONAL SOCIAL 

EN COMPRENSIÓN DE LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA Y DE LOS 

PROCESOS HISTÓRICOS 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

94 

04 

00 

00 

96 

04 

00 

00 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 

 



 
 

GRÀFICA Nº 16 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE PERSONAL SOCIAL 

EN COMPRENSIÓN DE LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA Y DE LOS 

PROCESOS HISTÓRICOS 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 16, correspondiente rendimiento escolar del 

área curricular de personal social en comprensión de la diversidad geográfica 

y de los procesos históricos, se aprecia que la alternativa c) Inicio, obtuvo la 

mayor frecuencia absoluta de 94, con la frecuencia relativa de 96, mientras 

que la alternativa b) B: En proceso, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 

04, con la frecuencia relativa de 04. 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

en inicio en el área curricular de personal social en comprensión de la 

diversidad geográfica y de los procesos históricos,lo que significa que  el 

estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 



 
 

evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo 

de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 17 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE CIENCIA Y 

AMBIENTE- CUERPO HUMANO Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD 

 

 
 

Alternativas fa fr 

   
e) C: En inicio 
f) B:En proceso 
g) A: Logro previsto 
h) AD: Logro destacado 

 

97 

01 

00 

00 

99 

01 

00 

00 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 



 
 

GRÀFICA Nº 17 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE CIENCIA Y 

AMBIENTE- CUERPO HUMANO Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 17, correspondiente al rendimiento escolar: 

área curricular de ciencia y ambiente- cuerpo humano y conservación de la 

salud, se aprecia que la alternativa a) A: Inicio, obtuvo la mayor frecuencia 

absoluta de 97, con la frecuencia relativa de 99, mientras que la alternativa b) 

B: En proceso, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 1, con la frecuencia 

relativa de 1.  

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

de inicio en el área curricular de ciencia y ambiente  cuerpo humano y 

conservación de la salud, lo que significa que  el estudiante está empezando 

a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 



 
 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 18 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE CIENCIA Y 

AMBIENTE- SERES VIVIENTES Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     Fuente: Ficha de observación -2013 

 

Alternativas    fa   fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

28 

65 

05 

00 

29 

66 

05 

00 

Total 98 100% 



 
 

 

GRÀFICA Nº 18 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE CIENCIA Y 

AMBIENTE- SERES VIVIENTES Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 18, correspondiente al rendimiento escolar: 

área curricular de ciencia y ambiente-, seres vivientes y conservación del 

medio ambiente, se aprecia que la alternativa b) B: Proceso, obtuvo la mayor 

frecuencia absoluta de 65, con la frecuencia relativa de 66, mientras que la 

alternativa c) C: Logro previsto, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 05, 

con la frecuencia relativa de 05. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

en proceso en el área de ciencia y ambiente, seres vivientes y conservación 



 
 

del medio ambiente, significando que  el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 19 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE CIENCIA Y 

AMBIENTE- MUNDO FÍSICO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      
Fuente: Ficha de observación -2013 

 

Alternativas    fa   fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

28 

66 

04 

00 

29 

67 

04 

00 

Total 98 100% 



 
 

 

GRÀFICA Nº 19 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE CIENCIA Y 

AMBIENTE- MUNDO FÍSICO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 19, correspondiente al rendimiento escolar 

del  área curricular de ciencia y ambiente, mundo físico y conservación del 

ambiente, se aprecia que la alternativa b) B: Proceso, obtuvo la mayor 

frecuencia absoluta de 66, con la frecuencia relativa de 67, mientras que la 

alternativa c) C: Logro previsto, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 04, 

con la frecuencia relativa de 04. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

en proceso en el área de ciencia y ambiente, mundo físico y conservación del 



 
 

ambiente, significando que  el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 20 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE ARTE  

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      
Fuente: Ficha de observación -2013 

Alternativas    fa   fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

30 

64 

06 

00 

30 

64 

06 

00 

Total 98 100% 



 
 

 

 

GRÀFICA Nº 20 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE ARTE  

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 20, correspondiente al rendimiento escolar 

del  área curricular de arte expresión artística, se aprecia que la alternativa b) 

B: Proceso, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 64, con la frecuencia 

relativa de 64, mientras que la alternativa c) C: Logro previsto, obtuvo la 

menor frecuencia absoluta de 06, con la frecuencia relativa de 06. 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

en proceso en el área curricular de arte en expresión artística, significando 

que  el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo 



 
 

cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 21 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE  ARTE  

APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      
Fuente: Ficha de observación -2013 

Alternativas    fa   fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

28 

65 

05 

00 

29 

66 

05 

00 

Total 98 100% 



 
 

 

GRÀFICA Nº 21 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE  ARTE  

APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 21, correspondiente al rendimiento escolar 

del área  curricular de  arte, en cuanto a la  apreciación artística, se aprecia 

que la alternativa b) B: Proceso, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 65, 

con la frecuencia relativa de 66, mientras que la alternativa c) C: Logro 

previsto, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 05, con la frecuencia relativa 

de 05. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

en proceso en el área  curricular de  arte, en cuanto a la  apreciación artística  



 
 

Significando que  el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 22 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN 

RELIGIOSA EN FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA MORAL CRISTIANA 

 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 
 

44 

52 

02 

00 

45 

53 

02 

00 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 



 
 

GRÀFICA Nº 22 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN 

RELIGIOSA EN FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA MORAL CRISTIANA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 22, correspondiente al rendimiento escolar 

del área curricular de educación religiosa en formación de la conciencia moral 

cristiana, se aprecia que la alternativa b) B: Proceso, obtuvo la mayor 

frecuencia absoluta de 52, con la frecuencia relativa de 53, mientras que la 

alternativa c) C: Logro previsto, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 02, 

con la frecuencia relativa de 02. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

del área curricular de educación religiosa en formación de la conciencia moral 

cristiana, en proceso, significando que  el estudiante está en camino de lograr 



 
 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TABLA Nº 23 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN 

RELIGIOSA EN TESTIMONIO DE VIDA 

 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

86 

12 

00 

00 

88 

12 

00 

00 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 
 
 
 



 
 

GRÀFICA Nº 23 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN 

RELIGIOSA EN TESTIMONIO DE VIDA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 23, correspondiente al rendimiento escolar 

del área curricular de educación religiosa en testimonio de vida,  se aprecia  

que la alternativa  a) A: Inicio, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 86, con 

la frecuencia relativa de 86, mientras que la alternativa b) B: En proceso, 

obtuvo la menor frecuencia absoluta de 12, con la frecuencia relativa de 12. 

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, en el  área curricular de 

educación religiosa en testimonio de vida,  tienen un rendimiento escolar en 

inicio; significando que  el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 



 
 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 24 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPRENSIÓN Y DESARROLLO DE LA CORPOREIDAD Y LA SALUD 
 

 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

10 

20 

51 

17 

10 

20 

52 

18 

Total 98 100% 

     Fuente: Guía de entrevista -2013 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRÀFICA Nº 24 

 
 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPRENSIÓN Y DESARROLLO DE LA CORPOREIDAD Y LA SALUD 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 24, correspondiente rendimiento escolar: 

área curricular de educación física comprensión y desarrollo de la corporeidad 

y la salud, se aprecia que la alternativa b) Regular, obtuvo la mayor frecuencia 

absoluta de 51, con la frecuencia relativa de 52, mientras que la alternativa de 

a) Deficiente, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 10, con frecuencia 

relativa de 10.  

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, en el área curricular de 

educación física comprensión y desarrollo de la corporeidad y la salud, se 

encuentran en el nivel de logro previsto, significando que el estudiante 



 
 

evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TABLA Nº 25 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CONVIVENCIA E INTERACCIÓN SOCIOMOTRIZ 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

33 

57 

08 

00 

34 

58 

08 

00 

Total 98 100% 

     Fuente: Ficha de observación -2013 
 
 

 

 



 
 

GRÀFICA Nº 25 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CONVIVENCIA E INTERACCIÓN SOCIOMOTRIZ 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 25, correspondiente al rendimiento escolar 

del  área curricular de  educación física convivencia e interacción sociomotriz 

se aprecia que la alternativa b) B: Proceso, obtuvo la mayor frecuencia 

absoluta de 57, con la frecuencia relativa de 58, mientras que la alternativa c) 

C: Logro previsto, obtuvo la menor frecuencia absoluta de 08, con la 

frecuencia relativa de 08. 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

en proceso en el área curricular de  educación  física en convivencia e 

interacción sociomotriz, significando que  el estudiante está en camino de 



 
 

lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 26 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DOMINIO CORPORAL Y EXPRESIÓN CREATIVA 

 
 

Alternativas fa fr 

   
a) C: En inicio 
b) B:En proceso 
c) A: Logro previsto 
d) AD: Logro destacado 

 

10 

20 

51 

17 

10 

20 

52 

18 

Total 98 100% 

     Fuente: Guía de entrevista -2013 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRÀFICA Nº 26 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR: ÀREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DOMINIO CORPORAL Y EXPRESIÓN CREATIVA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando la tabla y gráfica Nº 25, correspondiente al área curricular de 

educación física dominio corporal y expresión creativa, se aprecia que la 

alternativa c) A: Logro previsto, obtuvo la mayor frecuencia absoluta de 51, 

con la frecuencia relativa de 52, mientras que la alternativa de a) C en inicio, 

obtuvo la menor frecuencia absoluta de 10, con frecuencia relativa de 10.  

 

El análisis de  resultados permite apreciar que la mayoría de estudiantes del 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús, tienen un rendimiento escolar 

del área curricular de educación física dominio corporal y expresión creativa, 

en logro previsto, significando que  el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Validación de hipótesis de investigación  

 

 

 

Prueba t  

     
Clima social-

familiar 
Rendimiento 

escolar  

Media 20.65 44.1 

Varianza 4.66052632 1.88421053 

Observaciones 98 98 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 

-
0.18293695 

 Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 19 
 

Estadístico t 
-

37.9686832 
 P(T<=t) una cola 1.1052E-19 
 Valor crítico de t (una cola) 1.72913281 
 



 
 

P(T<=t) dos colas 2.2104E-19 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.09302405   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 



 
 

 

POSIBLE PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PROGRAMA “APRENDER A CONVIVIR” 

 

 

3.1. Nombre Del Programa: “APRENDER A CONVIVIR” 

 

      3.1.1. Fundamentación 

 

El programa tiene como base el informe a la UNESCO, el cual se 

basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y  aprender a ser. En el presente programa  se destaca aprender a 

convivir, el cual desarrolla la comprensión del otro a través de relaciones de 

comunicación positivas de cohesión, expresividad y manejo de conflicto. Así 

mismo busca el desarrollo  personal a través de la autonomía, cultura,  

moralidad, estabilidad, organización y control  en un Clima Social Familiar. 

Se resalta que siendo el aula  el lugar de referencia permanente para la 

resolución de todos los problemas de convivencia que surgirán en los 

diferentes espacios que el estudiante utiliza a lo largo de sus diferentes 

tareas. Por lo tanto Institución educativa, como espacio de socialización de 

estudiantes, se convierte en un fuerte referente de relaciones humanas, 

hábitos de cortesía, valores y saberes que inciden directamente en la 

capacidad de vivir satisfactoriamente con los otros.  También el presente 

programa tiene como soporte el área curricular de personal social y emocional 

priorizado la competencia,  vinculada a la convivencia escolar y familiar que 

permite el desarrollo integral de los estudiantes  en su proceso de integración 

a la vida social, en la participación responsable  como ciudadano y en el 

desarrollo de su propio proyecto de vida escolar y familiar.  

 

Aprender a convivir tiene como pilar el respetar a los demás,  como 

la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros 

de una sociedad. Para practicarlo es preciso tener una clara noción de los 



 
 

derechos fundamentales de cada persona. El respeto abarca todas las 

esferas de la vida, empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y 

a todos nuestros semejantes, hasta el que le debemos al medio ambiente, a 

los seres vivos y a la naturaleza en general, sin olvidar el respeto a las leyes, 

a las normas sociales. El respeto comienza en la misma persona, está basado 

en la percepción que ésta tenga sobre sí misma. Tener un gran respeto por 

uno mismo conlleva tener un gran respeto hacia los demás. Reconocemos 

nuestros recíprocos derechos. Respeto hacia los demás supone tener respeto 

por sus decisiones y por sus sentimientos. Respetar las decisiones de los 

demás o sus sentimientos no significa que estemos de acuerdo ni que los 

compartamos, significa que aceptamos que la otra persona tiene derecho a 

tener sus propios sentimientos y a tomar sus propias decisiones, sean o no 

adecuadas para mí y sean o no iguales que los míos. 

 

Otro de los puntos destacados del programa es el relacionado con 

tomar decisiones en grupo, proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en 

el contexto Institucional. La toma de decisiones consiste, básicamente, en 

elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema 

actual o potencial. También otro de los cimientos del programa es el 

cumplimiento de acuerdos, al adquirir compromisos y ser sinceros para 

concluirlos, es tomar responsabilidades y actuar en consecuencia a ellas. Ser 

una persona cumplida es determinante del éxito que queremos conseguir, 

porque nos lleva a ser consistentes y continuos para llegar a nuestros 

objetivos. Se destaca que el programa aprender a convivir influirá en el Clima 

Social Familiar y Escolar favorable y la mejora de los aprendizajes en las 

áreas curriculares de comunicación matemática, personal social, ciencia y 

ambiente, arte, educación religiosa, educación física, lográndose que mejore 

el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

 

      3.1.2. Justificación 



 
 

 

El programa “Aprender a Convivir” tiene relevancia social, 

desarrollando la comprensión del otro a través de relaciones de 

comunicación positivas de cohesión, expresividad y manejo de conflicto. 

Así mismo busca el desarrollo  personal a través de la autonomía, cultura,  

moralidad, estabilidad, organización y control  en un Clima Social Familiar. 

Se precisa que las relaciones de comunicación y desarrollo personal 

involucran trasversalmente aspectos de la convivencia escolar, que serán 

vivenciadas a través de la expresión de normas de cortesía, de esta 

manera  se disminuirá diversos problemas que alteran el ritmo normal de la 

vida escolar  derivados de la llamada disrupción, o sea problemas de 

convivencia normalmente en el ámbito del aula,  donde la mayoría de niños 

y niñas, ingresan a la institución educativa con problemas de clima social 

familiar. Se enfatizara en  la utilización de palabras como, agradecer, pedir 

por favor, disculpas, solicitar hablar y saber escuchar, se verbalizan 

siempre y cuando la docente insista en su utilización de acuerdo al 

acontecimiento ocurrido. El programa  “Aprender a Convivir “superara en 

mayor medida los futuros conflictos ocasionados por la falta de expresiones 

de cortesía en determinado contexto cotidiano escolar, familiar y comunal. 

Se resalta que una persona debe ser educada, independientemente de su 

posición social o de su nivel económico. Los buenos modales no están 

reñidos con la posición de una persona, o al menos no deberían estarlo. 

Está claro, que la gente con mayores posibilidades, tiene acceso a una 

educación mejor, pero los buenos modales, es algo que se puede aprender 

simplemente mirando, fijándonos en las personas educadas y correctas.  

 

 

      3.1.3. Objetivo general  

 

Aplicar el programa “Aprender a Convivir” para desarrollar un clima 

social familiar escolar que repercuta en el rendimiento escolar de  los 



 
 

estudiantes de la Institución Educativa Amigos de Jesús del Distrito 

de Miraflores.  

 

      3.1.4. Objetivos específicos  

 

 Aplicar  05  talleres didácticos a través del el programa 

“Aprender a Convivir” para  desarrollar un clima social familiar 

escolar  a través de relaciones de comunicación, desarrollo 

personal y estabilidad  que repercuta en el rendimiento 

escolar del área curricular de comunicación y matemática 

de  los estudiantes de la Institución Educativa Amigos de 

Jesús del Distrito de Miraflores.  

 

 Aplicar  05  talleres didácticos a través del el programa 

“Aprender a Convivir” para  desarrollar un clima social familiar 

escolar  a través de relaciones de comunicación, desarrollo 

personal y estabilidad  que repercuta en el rendimiento 

escolar del área curricular de personal social, ciencia 

ambiente y  arte de  los estudiantes de la Institución 

Educativa Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores.  

 Aplicar  05  talleres didácticos a través del el programa 

“Aprender a Convivir” para  desarrollar un clima social familiar 

escolar  a través de relaciones de comunicación, desarrollo 

personal y estabilidad  que repercuta en el rendimiento 

escolar del área de educación religiosa y física de  los 

estudiantes de la Institución Educativa Amigos de Jesús del 

Distrito de Miraflores.  

 
 

      3.1.5. Metas 

 



 
 

El programa “Aprender a Convivir” está dirigido a una población de  98 

estudiantes de la Institución Educativa Amigos de Jesús del Distrito de 

Miraflores.  

 

      3.1.6. Duración  

 

El desarrollo el programa “Aprender a Convivir” tendrá una duración 

de cuatro semanas. 

 

 

      3.1.7. Contenidos 

 

El contenido planteado corresponde al pilar de Aprender a Convivir, 

también al Clima Social Familiar y  Escolar a través de relaciones de 

comunicación positivas de cohesión, expresividad y manejo de conflicto. 

También contenidos de desarrollo  personal a través de la autonomía, 

cultura,  moralidad, estabilidad, organización y control.  

 

En cuanto a los contenidos de rendimiento académico  se 

encuentran las áreas curriculares de comunicación matemática, personal 

social, ciencia y ambiente, arte, educación religiosa, educación física. 

      3.1.8. Materiales  

 

Se utilizara material concreto estructurado y no estructurado. 

 

      3.1.9. Estrategias 

 

Las estrategias a utilizarse son: 

• Planificación 

• Organización 

• Ejecución 

• Orden 



 
 

• Socialización 

  

 

      3.1.10. Evaluación 

 

 La evaluación del programa  de  talleres de verificación real es literal y 

descriptiva: 

 

 A: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando  un manejo solvente y satisfactorio en todas las 

tareas propuestas en  el  programa de “Aprender a Convivir”. 

 B: Cuando el  estudiante  está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograr las tareas propuestas el  programa de “Aprender 

a Convivir”. 

 C: 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 de la 

investigadora de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje en las 

tareas propuestas en el  programa de “Aprender a Convivir”. 

 3.1.11. Plan de trabajo  

TALLER PEDAGÓGICO 

“APRENDIENDO A CONVIVIR” 

Objetivo específico N° 01: 

 

 Aplicar  05  talleres didácticos a través del el programa “Aprender a 

Convivir” para  desarrollar un clima social familiar escolar  a través de 

relaciones de comunicación, desarrollo personal y estabilidad  que 

repercuta en el rendimiento escolar del área curricular de comunicación 



 
 

y matemática de  los estudiantes de la Institución Educativa Amigos de 

Jesús del Distrito de Miraflores.  

Objetivo específico N° 02:  

 

 Aplicar  05  talleres didácticos a través del el programa “Aprender a 

Convivir” para  desarrollar un clima social familiar escolar  a través de 

relaciones de comunicación, desarrollo personal y estabilidad  que 

repercuta en el rendimiento escolar del área curricular de personal 

social, ciencia ambiente y  arte de  los estudiantes de la Institución 

Educativa Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores.  

 

 

TALLERES 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

TALLER N° 01 

Aprendiendo a comunicarme 

con las diversas personas en el 

área curricular de comunicación 

y matemática  

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no 

estructurado: Diseñado no para 

un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 02 

Logrando mi desarrollo 

personal  en el área curricular 

de comunicación y matemática 

 

 

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no 

estructurado: Diseñado no para 

un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 03  

Fortaleciendo mi autonomía en 

el área curricular de 

comunicación y matemática 

 

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no 

estructurado: Diseñado no para 

un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 04 

Resaltando mi cultura en el 

área curricular de comunicación 

y matemática 

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no 

estructurado: Diseñado no para 

un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 05 

Fortaleciendo mi estabilidad en 

el área curricular de 

comunicación y matemática 

 

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no 

estructurado: Diseñado no para 

un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 



 
 

 

 

Objetivo específico N° 03:  

 

 Aplicar  05  talleres didácticos a través del el programa “Aprender a 

Convivir” para  desarrollar un clima social familiar escolar  a través de 

relaciones de comunicación, desarrollo personal y estabilidad  que 

repercuta en el rendimiento escolar del área de educación religiosa y 

educación  física de  los estudiantes de la Institución Educativa Amigos 

de Jesús del Distrito de Miraflores.  

 

 

TALLERES 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

TALLER N° 01 

Aprendiendo a comunicarme 

con las diversas personas en el  
área curricular de personal 

social, ciencia ambiente y  arte 

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no 

estructurado: Diseñado no para 

un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 02 

Logrando mi desarrollo 

personal  en el  área curricular 

de personal social, ciencia 

ambiente y  arte 

 

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no 

estructurado: Diseñado no para 

un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 03  

Fortaleciendo mi autonomía  

en el  área curricular de 

personal social, ciencia 

ambiente y  arte 

 

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización  

 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no 

estructurado: Diseñado no para 

un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 04 

Resaltando mi cultura  en el  
área curricular de personal 

social, ciencia ambiente y  arte 

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no 

estructurado: Diseñado no para 

un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 05 

Fortaleciendo mi estabilidad  

en el  área curricular de 

personal social, ciencia 

ambiente y  arte 

 

 

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no 

estructurado: Diseñado no para 

un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha identificado en la mayoría de  estudiantes del III, IV, V Y VI 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa de 

Gestión Privada Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores, que 

el clima social familiar es deficiente en cuanto a las relaciones de 

comunicación, desarrollo personal , moralidad y estabilidad. 

  

 

TALLERES 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

TALLER N° 01 

Aprendiendo a 

comunicarme con las 

diversas personas en el 

área de educación 

religiosa y educación  

física    

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

 

 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no estructurado: 

Diseñado no para un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 02 

Logrando mi desarrollo 

personal  en el   área de 

educación religiosa y 

educación  física    

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no estructurado: 

Diseñado no para un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 03  

Fortaleciendo mi 

autonomía en el   área de 

educación religiosa y 

educación  física    

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

 

 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no estructurado: 

Diseñado no para un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 04 

Resaltando mi cultura  en 

el   área de educación 

religiosa y educación  

física    

 

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no estructurado: 

Diseñado no para un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 

 

TALLER N° 05 

Fortaleciendo mi 

estabilidad  en el   área 

de educación religiosa y 

educación  física    

 

 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Orden 

 Socialización 

 

Material concreto estructurado: 

Diseñado para un fin educativo 

Material concreto no estructurado: 

Diseñado no para un fin educativo. 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

Wendy Kimberly Collanqui Roque 

Nayda Lizbeth Gutiérrez Aldazabal 



 
 

SEGUNDA: El rendimiento escolar de la mayoría de  estudiantes del III, IV, 

V Y VI grado de Educación Primaria, en el área curricular de 

comunicación en expresión y comprensión oral se encuentra en 

el nivel de logro destacado, en comprensión de textos en inicio y  

en producción de textos en proceso. En el área curricular de 

matemática en números, relaciones y operaciones geometría y 

medición y estadística los estudiantes se ubican en el nivel de 

inicio.  

 
TERCERA: El rendimiento escolar en el área curricular de personal social en 

construcción de la identidad y de la convivencia democrática se 

encuentra en el nivel de proceso, siendo en inicio para 

comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos 

históricos.  

 
CUARTA: En cuanto al área curricular de ciencia y ambiente- cuerpo 

humano y conservación de la salud se ubican en el nivel de inicio, 

mientras en seres vivientes y conservación del medio ambiente y 

mundo físico y conservación del ambiente, los estudiantes se 

ubican en el nivel de proceso.  

 
QUINTA: El rendimiento  escolar en el  área curricular de arte expresión 

artística y apreciación artística, la mayoría de estudiantes se 

ubican en el nivel de proceso. En el área curricular de educación 

religiosa en formación de la conciencia moral cristiana se ubican 

el proceso, mientras que para testimonio de vida en el nivel de 

inicio. En el área curricular de educación física en comprensión y 

desarrollo de la corporeidad y la salud, se ubican en el nivel de 

logro previsto, siendo para convivencia e interacción socio motriz 

en el nivel de proceso. 

 

  SEXTA: El clima social familiar deficiente se encuentra relacionado con el 

rendimiento escolar en el nivel de inicio para la mayoría de los 



 
 

estudiantes del IV y V Ciclo de Educación Primaria, en la mayoría 

de áreas curriculares del Diseño Curricular Básico en  la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús del Distrito de 

Miraflores, en el año 2013. 

 

SEPTIMA: La alternativa de solución es la aplicación del programa 

“Aprendiendo a Convivir para mejorar el clima social familiar en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del V Ciclo de educación 

primaria, en la Institución Educativa de Gestión Privada Amigos 

de Jesús del Distrito de Miraflores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA : Socializar  en la semana de reflexión después del segundo día 

del logro del mes de noviembre,  los avances existentes a partir 

de las actividades desarrolladas en el programa “Aprender a 

Convivir”, en cuanto a relaciones de comunicación positivas de 

cohesión, expresividad y manejo de conflicto. Así mismo buscar 

alianzas con los padres de familia en el desarrollo  personal a 



 
 

través de la autonomía, cultura,  moralidad, estabilidad, 

organización y control  en un Clima Social Familiar y  escolar. 

SEGUNDA : Insertar dentro de las actividades del Plan Anual de Trabajo, 

actividades pertinentes que busquen mejorar el clima familiar 

escolar en la Institución Educativa de Gestión Privada Amigos de 

Jesús del Distrito de Miraflores, en el año 2015. 

TERCERA: Generar Talleres para los padres de familia  de la la Institución 

Educativa de Gestión Privada Amigos de Jesús del Distrito de 

Miraflores, en el año 2015. , a fin de motivar el empoderamiento 

de normas de convivencia  en el hogar, comunidad y centro 

educativo. 
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ANEXOS 

 
 
 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  CORRESPONDIENTE AL CLIMA SOCIAL-FAMILIAR DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMIGOS DE JESÚS DEL 

DISTRITO DE MIRAFLORES- 2013 

 

I.  DATOS GENERALES 

1. Unidad de estudio     : 

2. Tiempo de observación                :        

3. Dirección de la I.E.               :  

4. Observadora                : 

5. Fecha de la observación               : 

 



 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

INDICADORES SUBINDICADORES  
 

VALORACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima Social 
Familiar 

 

 

 

 Relaciones de 

Comunicación  

 

 Cohesión  

 Deficiente 

 Regular 

 Buena 

 Excelente 

 

 Expresividad 

 Deficiente 

 Regular 

 Buena 

 Excelente 
 

 

 Conflicto 

 Deficiente 

 Regular 

 Buena 

 Excelente 

 

 

 

 Desarrollo Personal 

 

 Autonomía 

 Deficiente 

 Regular 

 Buena 

 Excelente 
 

 

 Cultura 

 Deficiente 

 Regular 

 Buena 

 Excelente 

 

 Moralidad 

 Deficiente 

 Regular 

 Buena 

 Excelente 
 

 

 

 Estabilidad 

 

 Organización  

 Deficiente 

 Regular 

 Buena 

 Excelente 

 

 Control 

 Deficiente 

 Regular 

 Buena 

 Excelente 
 

FICHA DE OBSERVACION: RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMIGOS DE JESÚS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES- 2013 

 

 

I.  DATOS GENERALES 

1. Unidad de estudio     : 

2. Tiempo de observación                :        

3. Dirección de la I.E.               :  

4. Observadora                : 

5. Fecha de la observación               : 



 
 

 

VARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR VALORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

escolar  

 

 

 

 

 Comunicación 

 

 

 Expresión y comprensión oral. 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 
 

 

 

 Comprensión de textos. 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 

 

 

 

 Producción de textos 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 

 

 

 Matemática 

 

 

 Números, relaciones y 

operaciones 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 
 

 

 

 Geometría y medición. 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 

 

 

 

 Estadística. 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 

 

 

 

 

 Personal Social 

 

 Construcción de la identidad y 
de la convivencia democrática. 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 
 

 

 Comprensión de la diversidad 
geográfica y de los procesos 

históricos. 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 

 

 

 Ciencia y Ambiente 

 

 Cuerpo humano y 

conservación de la salud. 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacad 

 

 Seres vivientes y conservación 

del medio ambiente.  

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 
 

 

 Mundo físico y conservación 

del ambiente. 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 

 

 

 

 

 Arte 

 

 Expresión artística  

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 

 

 

 Apreciación artística 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 
 

 

 

 

 Formación de la conciencia 

moral cristiana.  

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 



 
 

 Educación Religiosa  

 

 

 Testimonio de vida 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 

 

 

 Educación física 

 

 Comprensión y desarrollo de la 

corporeidad y la salud.  

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 
 

 

 Convivencia e interacción 

socio motriz  

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 

 

 

 Dominio corporal y expresión 

creativa 

C: En inicio 
B:En proceso 
A: Logro previsto 
AD: Logro destacado 

 

 

 
 

 
 



 
 

FOTOGRAFÍA Nº 01 
 
 

 

En la presente foto se aprecia que la investigadora está aplicando la 

técnica de la entrevista, conjuntamente con el instrumento denominado 

guía de entrevista, en relación a la variable independiente denominada 

clima social a una estudiante del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores, en el año 2013. Se 

destaca que la guía de entrevista se caracterizó por ser directa y 

estructurada, utilizando los criterios de excelente, bueno, regular y  

deficiente. El instrumento se aplicó a las unidades de estudio en las fechas 

y horario establecido. La observación se realizó de manera individual a 

cada unidad de estudio efectuándose en 30 minutos.  
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En la presente foto se aprecia que la investigadora está aplicando la 

técnica de la entrevista, conjuntamente con el instrumento denominado 

guía de entrevista, en relación a la variable independiente denominada 

clima social a una estudiante del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa Amigos de Jesús del Distrito de Miraflores, en el año 2013. Se 

destaca que la guía de entrevista se caracterizó por ser directa y 

estructurada, utilizando los criterios de excelente, bueno, regular y  

deficiente. El instrumento se aplicó a las unidades de estudio en las fechas 

y horario establecido. La observación se realizó de manera individual a 

cada unidad de estudio efectuándose en 30 minutos.  

 


