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RESUMEN 

La presente investigación se realizó para identificar el tipo de Clima Escolar 

actual de las Instituciones Educativas “Virgen de Chapi” y “Heroes del Cenepa” 

distrito de Paucarpata – Arequipa en sus diferentes dimensiones y determinar 

la incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes. Cada institución 

tiene su propia percepción lo que se denomina clima social, por las 

características psicosociales presentes que influyen en su comportamiento, los 

procesos cognitivos y afectivos. 

Esta investigación se realizó desde el nivel aplicativo, tipo descriptivo, y diseño 

cuantitativo donde se empleó el instrumento de la escala del Clima Social 

Escolar de Moos y Trichet, la cual fue adaptada por la autora que también 

consta de noventa ítems distribuidos en cuatro dimensiones que son de 

relaciones, autorrealización estabilidad y cambio. 

El otro instrumento que se utilizo fue el registro de notas de las áreas de 

matemática y comunicación para evaluar el rendimiento académico.  

Los resultados indican que, la I.E. “Virgen de Chapi – CIRCA” tiene un buen 

clima social escolar y por tanto un mejor rendimiento académico, porque es una 

institución parroquial, habiendo un mayor control y seguimiento a los 

estudiantes. En comparación con la I.E. “Héroes del Cenepa “que tiene un 

inadecuado clima escolar el cual no permite una mejora en el rendimiento 

académico. 

PALABRAS CLAVES: Clima social escolar, rendimiento académico, 

rendimiento escolar. 

Anica Candi Ojeda Alviz 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out to identify the current School Climate 

type of the Educational Institutions "Virgen de Chapi" and "Heroes del Cenepa" 

district of Paucarpata - Arequipa in its different dimensions and to determine the 

incidence in the academic performance of the students. Each institution has its 

own perception what is called social climate, by the present psychosocial 

characteristics that influence their behavior, cognitive and affective processes. 

This research was carried out from the application level, descriptive type, and 

quantitative design where the Moos and Trichet School Social Climate scale 

instrument was used, which was adapted by the author, which also consists of 

ninety items distributed in four dimensions. they are about relationships, self-

realization, stability and change. 

The other instrument that was used was the recording of grades in the areas of 

mathematics and communication to evaluate academic performance. 

The results indicate that, the I.E. "Virgen de Chapi - CIRCA" has a good school 

social climate and therefore a better academic performance, because it is a 

parochial institution, having a greater control and monitoring of the students. In 

comparison with the I.E. "Heroes del Cenepa" who has an inadequate school 

climate which does not allow an improvement in academic performance. 

KEYWORDS: School social climate, social climate, academic performance, school 

performance. 

Anica Candi Ojeda Alviz 
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INTRODUCCIÓN 

El clima social escolar se refiere a la percepción de todos los actores de la 

comunidad educativa (estudiantes, profesores, padres de familia, directivos y 

personal administrativo) que incide sobre las actitudes de los involucrados. El 

desarrollo de un correcto clima social escolar es clave para un buen 

rendimiento académico. Un clima escolar inadecuado repercute de manera 

negativa en el desarrollo social del estudiante. 

En un ambiente escolar agradable, comprensivo y estimulante facilita al 

estudiante satisfacer ciertas necesidades, además favorece la motivación y la 

socialización. 

En la presente investigación el primer capítulo hace referencia al clima social 

escolar, educación, definición, tipos de clima, rendimiento académico y perfil 

del estudiante de secundaria. 

En el segundo capítulo se hace un análisis cuantitativo, descriptivo y aplicativo 

de los resultados obtenidos de la aplicación del test del clima social escolar y el 

rendimiento académico. El estudio se realizó con los estudiantes de educación 

secundaria en las áreas de matemáticas y comunicación de las instituciones 

educativas “Virgen de Chapi y Héroes del Cenepa “. 

El tercer capítulo, comprende la propuesta pedagógica con las conclusiones y 

recomendaciones que será de gran interés para diversas instituciones 

educativas que tengan este problema. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

CLIMA ESCOLAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.1 EDUCACIÓN 

La educación constituye un instrumento indispensable para la humanidad 

puede progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. La 

educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción, hacer fructificar 

todos los talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que 

cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. 

Es un bien colectivo al que todos deben poder acceder. (Delors, 1996) 

Es forjar individuos capaces de autonomía intelectual y moral; que respeten 

esta autonomía en el prójimo en virtud precisamente de la regla de la 

reciprocidad. Jean Piaget, citado por (Woolfolk, 2010) 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo 

de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 

desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad, el 

arte y la cultura. (Ley general de educacion, 2003). 
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1.1.1 FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

Los fines de la educación son: 

a. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 

los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, 

supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la 

integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 

globalizado (Ley general de educación, 2003). 

 

1.2 APRENDIZAJE 

Significa transferir, construir, internalizar conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes, el alumno aprende cuando es capaz de elaborar una    

representación personal sobre un objeto de la realidad sobre un contenido. 

1.2.1 TEORÍAS DE TIPOS DE APRENDIZAJE 

Las teorías de aprendizaje desde la  psicología han estado asociadas a la 

realización del método pedagógico en la educación. El escenario donde se 
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lleva a cabo el proceso educativo determina los métodos y los estímulos del 

aprendizaje. 

Muchas son las investigaciones que demuestran que las interacciones que se 

dan en el interior de la sala de clases constituyen un factor importante en el 

aprendizaje de los alumnos. Desde la perspectiva de Vigotsky (1992), citado 

(MINEDU, 2005) se ha demostrado que:  

La influencia que tiene la interacción de los pares o de los adultos en el 

desarrollo de los niños, a través, de esta interacción se va transmitiendo 

significaciones pertinentes desde el punto de vista cultural que contribuyen al 

desarrollo de su lenguaje y pensamiento. En esta misma perspectiva, propone 

la noción de “zona de desarrollo próximo” en la cual postula que toda persona 

está dotada de un desarrollo potencial que puede alcanzarse en la medida que 

cuenta con la mediación o guía de un adulto (profesor) o con la colaboración de 

un compañero. 

En el pensamiento (Piaget) citado por (Woolfolk, 2010) “El aprendizaje es 

descubrir respuestas pertinentes a las demandas o exigencia del medio”. El 

medio es fuente de aprendizaje. El medio solicita al individuo adaptarse y 

regular sus conductas. 

Cherry, (2013) al referirse al aprendizaje vicario o por observación señala: 

Bandura identificó tres modelos básicos de aprendizaje por observación:  

1. Un modelo en vivo, lo que implica a una persona real demostrando o 

actuando un comportamiento.  

2. Un modelo de instrucción verbal, que incluye descripciones y 

explicaciones de un comportamiento.  
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3. Un modelo simbólico, que consiste en personajes reales o ficticios que 

muestran comportamientos en libros, películas, programas de televisión 

o medios de comunicación en línea.  

Las conceptualizaciones de Bandura citadas por este autor argumentan que los 

seres humanos aprenden nuevos contenidos mediante la observación y la 

imitación. Las conductas reflejadas en padres o docentes. La exposición a un 

modelo conllevará al aprendizaje observacional, verbal y de cierto modo al 

simbólico, ya que, en el imaginario de la sociedad, los estereotipos, modismos, 

formas y estilos son representativos de la cultura y nos rodean desde antes de 

nuestro nacimiento, esos símbolos son mediadores entre la realidad y nuestra 

conducta. Para que se capten los contenidos de la enseñanza, intervienen 

procesos psicológicos como la atención.  

Un modelo interesante con una conducta deseable centrará toda la atención, lo 

que facilitará retener y archivar las actuaciones deseadas que después 

mediante las imágenes y descripciones verbales se reproducirán en el propio 

comportamiento (mediación cognitiva). Los adolescentes y jóvenes conviven en 

un mundo de competencia, de moda, de estereotipos aprendidos vicariamente. 

En las entidades educativas no solo se aprenden las normas, valores y 

contenidos de enseñanza de la malla curricular; sino que, al estar rodeados de 

personalidades diferentes, los jóvenes copiarán y se convierten para los 

estudiantes en guías, van a ser interiorizadas y reproducidas. Sin embargo, el 

aprendizaje también se dará cuando no esté presente el patrón a seguir de 

manera física, sino que este se comunique por medio de orientaciones 

verbales, reglas o normas, y también por los signos y símbolos que flotan en el 

imaginario social representados en los medios de comunicación, literatura y 
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cines, así como en actuaciones, tácticas, procederes y prácticas que pueden 

ser atendidas y aprendidas. 

 

1.3 CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

Consideran al clima escolar como características sociales, ambientales e 

interpersonales determinadas por elementos personológicos de función y 

organización que están presentes en las instituciones escolares y que 

conforman un sistema dinámico que da personalidad a este e influye en los 

procesos de educación. (Redondo, 2001) 

Los factores psicosociales del área escolar se relacionan directamente con el 

clima, el aula, las relaciones interpersonales de los entes que forman parte de 

la comunidad educativa y los aspectos organizativos y de funcionamiento de la 

institución, por lo que cada plantel tiende a formar su propia personalidad que 

lo diferencia de otros. El clima escolar en el contexto de las características 

psicosociales, identifica las relaciones interpersonales como uno de los 

elementos base para el logro de un ambiente adecuado en el aula e institución.  

El docente y los estudiantes desempeñan roles bien definidos por los sistemas 

educativos, en el cual uno enseña y el otro aprende, en este carácter 

participativo y relacional basado en normas y reglas de la institución educativa 

a la que pertenecen. Estos autores estudiaron el clima escolar y lo describieron 

como la percepción acerca de las relaciones personales que se construyen 

entre los actores que forman parte del proceso educativo dentro del entorno 

escolar, se enmarcaron en la dinámica relacional que se desarrolla entre los 

docentes y estudiantes dentro de la institución, y como es apreciada y sentida, 
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considerando que la misma se efectúa y fortalece dentro de las aulas, como 

espacio de convivencia diaria y dentro del plantel como grupo organizado.  

Las interrelaciones permiten que cada persona tenga una concepción 

compartida del clima escolar, ya que estas surgen de la dinámica diaria y son 

de carácter dependiente entre docentes y estudiantes, e interdependiente entre 

estudiantes y pares. En la habitualidad de las tareas y prácticas diarias se 

construye el concepto de clima escolar, en el cual la cultura, los valores, la 

misión y visión de la institución están entretejidos. 

(Moos &Tricket, 1974) Describieron al clima escolar social como un sistema 

integrado por diferentes dimensiones relacionadas entre sí, los cuales son 

percibidos e identificados por los integrantes de la institución educativa, por lo 

cual se puede calificar a una clase como afiliativa, competitiva, innovadora 

entre otras. La dinámica que se forma en las aulas determina la actuación de 

las mismas, con lo cual se entendería que cada institución tiene sus propias 

características personológicas que definen su forma de ser, características 

como la filiación, el control, la organización, la ayuda entre otras.  

Al estar incluidos dentro de un sistema social, en este caso el sistema 

educativo, las relaciones que se dan entre los individuos estarán influenciadas 

por los aspectos metodológicos, pedagógicos y personales, así como del 

control y organización del plantel educativo. Los docentes, estudiantes e 

incluso autoridades y padres de familias deben estar comprometidos con el fin 

de mantener un clima donde se construyan espacios de diálogos participativos 

e impere el respeto a las normas de la institución, la diversidad de género, la 

libertad de culto, la innovación y demás características que permitan el correcto 

desarrollo personal y académico. 
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1.3.1 TIPOS DE CLIMA ESCOLAR 

Se puede determinar un clima adecuado cuando las variables de funciona 

miento y comunicación sean apropiadas, es decir cuando se observe que las 

relaciones entre estudiantes y docentes facilitan el aprendizaje y el desarrollo, 

cuando las reglas, normas y control sean claros y cumplidos por todos, cuando 

se observen clases competitivas, con logros académicos y un alto nivel de 

participación sin que las aportaciones sean silenciadas o menospreciadas tanto 

por compañeros como profesores y de igual forma se reconozca profesores 

comunicadores, abiertos y críticos. 

a.- RELACIÓN DOCENTE - ESTUDIANTE 

Un clima escolar adecuado permite al docente asumir el rol de educador y 

mediador del aprendizaje, construyendo al desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes, ensenándoles a pensar y reflexionar.  

Según la Enciclopedia de Pedagogía y Psicología dice que “El profesor de 

enseñanza media tiene que especializarse en una determinada disciplina 

científica, y al mismo tiempo ha de atender a la formación general de los 

estudiantes” (lexus, 2007)  

Con un clima escolar adecuado el docente expone los contenidos de acuerdo a 

las estructuras académicas de la malla curricular, destacando las habilidades y 

capacidades del estudiante, maximizando sus potenciales intelectuales hasta 

convertirlo en un ser humano crítico y analítico. Por ello la importancia de la 

organización no solo de los contenidos, sino de la clase en general para que la 



8 
 

 
 

atención de los estudiantes se centre en el discurso del profesor y lo movilice a 

la participación y disfrute de las actividades de la clase.  

La relación entre profesor y estudiante es fundamental para que el estudiante 

pueda desenvolverse en un medio estimulante y participativo donde se sienta 

respetado, comprendido y pueda interesarse en los nuevos contenidos del 

aprendizaje; un docente interesado en servir y ser un modelo a seguir generará 

un vínculo estable, de confianza, de motivación. 

b.- RELACIÓN ESTUDIANTE – ESTUDIANTE  

La escuela es el lugar que favorece el desarrollo de las competencias sociales, 

ya que en este entorno se desarrolla el aprendizaje social y vicario con ayuda 

de los docentes que modelan y sirven de niveles de ayuda para sus 

estudiantes. Las instituciones educativas no solo tienen la función de 

enseñanza- aprendizaje, sino que cumplen con una función socializadora. Allí 

los estudiantes aprender a relacionarse, a comunicarse y a aprender juntos 

como un grupo. Se adquieren habilidades sociales, así como competencias 

emocionales que permiten alcanzar metas individuales, conjuntas y el 

desarrollo de la personalidad.  

El desarrollo de las relaciones interpersonales entre estudiantes en el aula es el 

principal eje para el establecer un clima escolar adecuado, las interacciones 

entre ellos desde el primer día de clase debe ser el comienzo para crear 

escenario de relaciones de compañerismo que garantice la sociabilidad que 

deben desarrollar durante las horas de clases compartidas en el transcurso del 

año lectivo. 
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1.3.2 CLIMA ESCOLAR ADECUADO PARA EL APRENDIZAJE 

“Una escuela es fundamentalmente una comunidad de relaciones y de 

interacciones orientadas al aprendizaje, donde el aprendizaje depende 

principalmente del tipo de relaciones que se establezcan en la escuela y en el 

aula”.  (Cassasus, 2006) 

El clima escolar se convierte en un factor que incide al momento de aprender, 

la vinculación entre estudiantes y profesores se convierte en marco para el 

desarrollo personal y académico dentro del espacio social escolar.  

Cuando los estudiantes se sienten escuchados y se les permite una 

participación activa esto generará interés y esfuerzo por alcanzar las metas 

formativas en un ambiente coherente y dinámico, donde los docentes son los 

principales gestores de un clima adecuado ya que direccionan y le otorgan las 

bases al estudiante. Un educador que es responsable, cooperador, con 

iniciativa, competitivo y organizado, transmite estas conductas a sus 

estudiantes, y estas prácticas dinamizan e inciden en el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Un clima adecuado se evidencia en el desarrollo de las capacidades, y en el 

rendimiento de los estudiantes. Cuando se denota un alto nivel de afiliación, de 

ayuda al momento de realizar las tareas y los trabajos grupales, cuando se 

reconoce un grupo es cooperativo, pero a la vez competitivo, donde se nota 

que existen normas claras, control y que las clases son novedosas e 

innovadoras, entonces se reconoce un clima integrador, democrático, en el 

sentido de que todos pueden interactuar con el docente y con los demás 

compañeros de aula. 
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Mientras que para Reyes el Rendimiento Escolar se refiere a esas capacidades 

que genera un estudiante y que se pueden estimar, mismas que surgen del 

aprendizaje que se obtiene en la instrucción formal. (Reyes, 2003) 

Para conocer el rendimiento académico se evalúan los conocimientos 

adquiridos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, también observa la 

capacidad que tiene el estudiante de responder a los estímulos educativos, con 

lo cual se expresa la relación entre la calificación y el esfuerzo empleado. 

La UNESCO hace referencia a esta parte ya que menciona al clima escolar 

como la variable que ejerce la mayor influencia sobre el rendimiento de los 

estudiantes. Dentro de este apartado se podría decir que donde existe un 

ambiente acogedor, de respeto y porque no existiendo un clima positivo se 

puede lograr el aprendizaje en los estudiantes. 

 

1.4 EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico es el producto que obtienen los estudiantes en el 

proceso de educación formal recibido en las instituciones educativas y que 

tradicionalmente se expresa por medio de las calificaciones escolares, 

(Martinez, 2007). 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Edel 

Navarro, R. (2003). Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al 

alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones causales que tiene 

el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas 

autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso 
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para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es 

el elemento central. 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo 

que la habilidad. 

En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su 

capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se 

reconoce su esfuerzo. 

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según 

Covington (1984): 

 Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos. 

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo. 

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme 

sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, recurren 

a estrategias como la participación mínima en el salón de clases, retraso 

en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc.  

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna 

riesgoso para los alumnos, ya que, si tienen éxito, decir que se invirtió poco o 
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nada de esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se 

invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma 

que esto no amenaza la estima o valor como estudiante, y en tal caso, el 

sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. 

Lo anterior significa que, en una situación de éxito, las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor 

otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. 

Decir que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera 

un sentimiento de humillación. Así el esfuerzo empieza a convertirse en un 

arma de doble filo y en una amenaza para los estudiantes, ya que éstos deben 

esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero no demasiado, 

porque en caso de fracaso, sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad. 

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su 

autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean 

ciertas estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, con el 

propósito de desviar la implicación de inhabilidad (Covington y Omelich, 1979). 

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una 

participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se 

sobresale), demorar la realización de una tarea (el sujeto que estudia una 

noche antes del examen: en caso de fracaso, este se atribuye a la falta de 

tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de realizar la tarea (el fracaso 

produce menos pena porque esto no es sinónimo de incapacidad), el 

sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas muy 

difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de tal 
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manera que aseguren el éxito). En otras palabras, se fracasa con “ honor ”  por 

la ley del mínimo esfuerzo. 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un 

deterioro en el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará 

haciéndolo tarde o temprano (Covington, 1984), lo que en forma análoga nos 

recuerda el efecto pigmalión en el proceso educativo, es decir, una profecía de 

fracaso escolar que es autocumplida. 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría 

agotarse a través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las 

variables habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la 

simple comprensión entre actitud y aptitud del estudiante. La demanda de 

análisis y evaluación de otros factores permiten infiltrarnos más en el 

rendimiento académico como fenómeno de estudio, es por ello que en los 

siguientes apartados se abordarán variables, que van desde su 

conceptualización, predicción y evaluación hasta la investigación desarrollada 

en diferentes niveles educativos, refiriéndose también, aunque sólo en forma 

descriptiva, algunos programas compensatorios. 

 

1.4.1 ALGUNAS VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y 

FRACASO ESCOLAR 

Probablemente 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 
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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 

(Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), sin embargo, Jiménez (2000) refiere que 

“se puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin 

embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado”, ante la disyuntiva y 

con la perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno 

multifactorial es como iniciamos su abordaje. 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, 

en ocasiones se le denomina como 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. la vida 

escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos. 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el 

rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico”, encontramos 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. 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el 
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desempeño individual del estudiante sino la manera como es influido por el 

grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. En este sentido 

Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio denominado ` Algunos factores del 

rendimiento: las expectativas y el género ´ refieren que se necesita conocer 

qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los 

resultados de su investigación plantean que: “las expectativas de familia, 

docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje 

reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de 

prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: “el 

rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el 

nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado”. 

Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al 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 (no alcanzamos una puesta en 

común de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque en la 

realidad del aula, el investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, 

teóricas ó metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del 

rendimiento académico a partir de datos cuantitativos. 

Sin embargo, en su estudio “análisis de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento académico”, Cascón (2000) atribuye la importancia del 

tema a dos razones principales: 
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1. 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;  

2. 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, 2000: 1–11). 

En contraste, el citado autor, en su estudio denominado “predictores del 

rendimiento académico” concluye que “el factor psicopedagógico que más peso 

tiene en la predicción del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, 

parece razonable hacer uso de instrumentos  (test) con el propósito de detectar 

posibles grupos de riesgo de fracaso escolar”. 

Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento académico cabe 

destacar la investigación reciente de Pizarro y Crespo (2000) sobre 

inteligencias múltiples y aprendizajes escolares, en donde expresan que “la 

inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un 

constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias 

conductuales entre las personas: éxitos/fracasos académicos, modos de 

relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 
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talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los científicos, 

empero, no han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar 

una conducta inteligente “. 

Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las 

calificaciones y el nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentemente 

inciden en el rendimiento académico y que valdría la pena mencionar. 

En su investigación sobre “Los insumos escolares en la educación secundaria y 

su efecto sobre el rendimiento académico de los estudiantes’, Piñero y 

Rodríguez (1998) postulan que: “la riqueza del contexto del estudiante (medida 

como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el rendimiento 

académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del 

contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) 

incide positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello 

recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la 

comunidad y la escuela en el proceso educativo”. 

Un estudio reciente titulado ‘Crosscultural attribution of academic performance: 

(Omar y Colbs., 2002) se abordaron la exploración de las causas más 

comúnmente empleadas por los estudiantes secundarios para explicar su éxito 

y/o su fracaso escolar. El marco teórico fue provisto por las formulaciones de 

Weiner y Osgood. La verificación se realizó sobre muestras de estudiantes 

brasileños (N = 492), argentinos (N = 541) y mexicanos (N =561); alumnos de 

los tres últimos años del ciclo secundario de escuelas públicas y privadas. 

Cada alumno fue seleccionado por sus propios profesores de matemáticas y 

ciencias sociales en función de su rendimiento escolar. En primer lugar, se les 

solicitó a los alumnos que ordenaran diez causas 
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típicamente adscriptas al rendimiento escolar según la importancia que le 

atribuían y, posteriormente, que completaran una adaptación del diferencial 

semántico integrada por tres conceptos-estímulo (dimensiones de estabilidad, 

controlabilidad y externalidad) y las diez causas específicas. Se verificó que los 

alumnos de los tres países consideran al esfuerzo, la capacidad para estudiar y 

la inteligencia como las causas más importantes sobre su rendimiento escolar. 

En lo referente al significado dimensional de las causas específicas, los 

resultados obtenidos indican que los alumnos exitosos, tanto argentinos, 

brasileños como mexicanos, coinciden en percibir al esfuerzo, la inteligencia y 

la capacidad para estudiar como causas internas y estables, brasileños y 

mexicanos, pero no argentinos, también consideran al estado de ánimo como 

una causa interna y estable. La dificultad de la prueba, la ayuda de la familia y 

el juicio de los profesores, fueron evaluadas como causas incontrolables por 

argentinos y brasileños, aunque no por mexicanos. Frente al fracaso, 

emergieron esquemas de respuestas singulares. Los hallazgos se discutieron a 

la luz de los valores socio-culturales y las peculiaridades educacionales de 

cada país interviniente. 

Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones citadas, el 

análisis sobre el rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas 

de estudio, lo que permite no solo comprender su complejidad sino su 

importancia dentro del acto educativo. 

Con el propósito de no experimentar un “agobio epistemológico” ante la 

naturaleza multifactorial de nuestro fenómeno de estudio y de manera 

intencional, fueron seleccionados tres factores: la motivación escolar, el 

autocontrol del alumno y las habilidades sociales, las cuales, de acuerdo con la 
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perspectiva del autor, encuentran una vinculación significativa con el 

rendimiento académico y que en forma paralela podrían ser analizados en los 

diferentes niveles educativos con la intención de poder evaluar sus 

implicaciones en el rendimiento escolar. 

 

1.4.2 TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

a.-  RENDIMIENTO INDIVIDUAL 

Es el resultado de la acción del proceso educativo mostrado por el alumno, 

dentro de su realidad concreta y en un momento determinado. El rendimiento   

individual muestra al profesor lo que quiere aprender de él, para la toma de 

decisiones pedagógicas posteriores, esto debido a que no todos aprenden por 

igual.  

b.- RENDIMIENTO SOCIAL 

Es el resultado de la acción del proceso educativo mostrado por un conjunto de 

alumnos dentro de la realidad concreta y en un momento determinado. El 

rendimiento social denuncia el grado de cooperación, la compatibilidad de 

caracteres, la participación de otros términos, la confianza amplia y mutua este 

es un indicador clave en el proceso de enseñanza –aprendizaje pues el término 

medio de comprensión del grupo, sirve para que el profesor gradué, adecue y 

modifique los contenidos programáticos y su metodología en la enseñanza. Es 

indispensable entonces someter a una mediación del rendimiento individual 

como social en cada proceso de enseñanza –aprendizaje. 
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1.4.3 FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Hay diferentes factores que influyen en el rendimiento los cuales se pueden   

agrupar en cinco dimensiones estrechamente relacionados entre sí. 

a. DIMENSIÓN ACADÉMICA 

El desarrollo académico del alumno a lo largo de su proceso de formación se                        

considera como un factor que influye directamente en los resultados obtenidos 

en las distintas áreas del currículo. Varias investigaciones han demostrado que 

el   rendimiento en los niveles de educación primaria y secundaria influye de 

manera   directa sobre los logros que se consigan en niveles superiores. 

Otros autores consideran que elementos como los hábitos de conducta             

académica son aspectos básicos que influyen en el rendimiento. 

b. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Varios estudios dejan en evidencia que las comodidades materiales y la 

capacidad de los padres para destinar más y mejores recursos para el 

desempeño escolar de los hijos, inciden de manera determinante en el 

rendimiento académico. Una buena situación económica permite cubrir todas 

las necesidades del alumno parece favorecer la consecución de los objetivos 

académicos planteados, mientras que el hecho que el aprendiz desempeñe 

trabajos a tiempo parcial puede perjudicar la consecución de los mismos. 

Además, aquellos alumnos que gozan de becas que les permiten estudiar y 

vivir adecuadamente presentan un mejor rendimiento fruto de la 

responsabilidad que tienen para poder mantener esa ayuda que les permita 

estudiar. 
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c.  DIMENSIÓN FAMILIAR 

El ambiente familiar donde es desarrollado el alumno puede favorecer o    

limitar su potencial y tiene efectos en la actitud que éste presente frente al 

estudio, la formación académica y las expectativas futuras ya que en la familia 

es donde se generan patrones de comportamiento y valores que van a calar 

directamente en los alumnos y van a determinar su relación con otras figuras 

de autoridad como los profesores. 

De este modo el nivel educativo de los padres, así como las expectativas de             

éstos en el desempeño de los hijos, son factores influyentes en el rendimiento 

académico a los que hay que añadir la relación padre – hijos, ya que ésta 

implica la constitución de un marco en el que se presenta el alumno la norma y 

los hábitos fundamentales para un adecuado proceso de enseñanza 

aprendizaje y por tanto para un adecuado rendimiento. 

d.  DIMENSIÓN PERSONAL 

El aprendizaje es un proceso de construcción en el que la experiencia de                            

cada   individuo es única y está determinada por su historia personal, sus 

capacidades, aptitudes, actitudes por lo que el rendimiento que este lleve a 

cabo va a estar completamente delimitado por las características personales 

que posea. Así entre estas características podemos considerar como 

fundamental el desarrollo de habilidades sociales, la experiencia de ansiedad, 

estrés ante exámenes y diferentes situaciones de aprendizaje y la motivación 

que presente el alumno ya que van a determinar claramente del rendimiento 

desarrollado a lo     largo de su experiencia educativa. 
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e. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

El lugar donde se desarrolla el aprendizaje, así como los recursos humanos 

con los que cuenta va a adquirir importancia enorme en el desenvolvimiento del 

alumno y por tanto en su rendimiento académico. La práctica de los docentes, 

su capacitación y vocación, así como los recursos materiales que posee la 

institución educativa van a favorecer o limitar este rendimiento. 

Cabe destacar que en los últimos años varias investigaciones están dejando en 

evidencia que la práctica del docente, la metodología que utilice y las 

expectativas que presente respecto a sus alumnos van a determinar 

claramente el trabajo que estos realizan, así como la motivación que posean. 

Por ello sería necesario mirar más allá de las características y el esfuerzo del 

alumno y tomar especial consideración las características de los docentes 

como determinante clave del proceso de aprendizaje y del rendimiento 

conseguido y desarrollado por el alumnado. 

 

1.5 EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes es una herramienta inherente al proceso 

pedagógico, (MINEDU, 2005), mediante la cual se observa, recoge, describe, 

analiza y explica información significativa respecto de las posibilidades, 

necesidades y logros de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas 

para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el Reglamento 

de la Ley General de Educación, (MINEDU, 2016) , la evaluación es un proceso 
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permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera formativo, integral y 

continuo, y busca identificar los avances, dificultades y logros de los 

estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para 

mejorar. Asimismo, en base al Reglamento el objeto de evaluación son las 

competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica, que se evalúan 

mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas   e instrumentos que 

recogen información para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante y a 

los propios procesos pedagógicos. 

 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

Las características de la evaluación son: 

a.  CONTINUA 

Porque es un quehacer permanente, realizado durante todo el                                     

proceso educativo y no sólo al final. Esta continuidad nos permite tomar             

decisiones en el momento oportuno, sin esperar la culminación del proceso, 

cuando ya no es posible mejorar las cosas. 

 b. FLEXIBLE 

Porque da un amplio margen para la administración de la     evaluación y para 

la selección de los instrumentos a utilizar, de acuerdo a las características de 

las asignaturas o módulos, a las diferencias individuales de los estudiantes y a 

los objetivos de la evaluación. Es decir, se adecua a las necesidades y 

características de las personas y el medio educativo. Integral: porque valora 

cuantitativa y cualitativamente el progreso formativo y académico del 
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estudiante. Este progreso se revela en sus distintas capacidades, habilidades, 

conocimientos, destrezas motrices y el comportamiento actitudinal del 

estudiante en función de las competencias que debe lograr demostrar.  

c. INTEGRADA 

Porque constituye uno más de los procesos del currículo que involucra el 

diseño, la implementación y la ejecución curricular. Asimismo, conforma uno de 

los elementos del currículo que debe estar en coherencia con los perfiles, los 

contenidos y las actividades propuestas en el currículo. Es decir, considera a 

todos los elementos del currículo.  

d. SISTEMÁTICA 

Porque se realiza de manera planificada y por etapas. Es decir, es acumulativa, 

porque proporciona información sobre los distintos procesos y productos del 

aprendizaje de los estudiantes. Esto demanda del docente un registro de las 

apreciaciones más significativas respecto del desempeño de los estudiantes, 

integrando estas a las apreciaciones y juicios anteriores y, a su vez, a los que 

se hagan en el futuro. Revisar la información anterior sobre nuestros 

estudiantes nos permite conocer con mayor exactitud los logros, posibilidades, 

limitaciones, avances, dificultades que, como grupo, han ido enfrentando, así 

como la situación particular de cada estudiante. ¿Qué enfoque sustenta la 

evaluación de los aprendizajes?  

En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación 

de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es 

un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante 
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acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el 

fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje.  

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos 

tramos del proceso:  

a. Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o 

problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan 

poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades.  

b. Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes 

respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia 

niveles más altos.  

c. Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta 

dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas 

capacidades que integran una competencia, antes que verificar la 

adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que 

aprueban y no aprueban.  

¿Qué se evalúa? Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, 

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

las capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje, 

porque describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera 

logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese 

sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes 

para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán 

lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo.                                        

¿Para qué se evalúa? Los principales propósitos de la evaluación formativa 

son:  
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 a.  A nivel de estudiante:  

Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar    

decisiones aumenta la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, 

errores, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no.  

b.  A nivel de docente:  

Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

brindando oportunidades  en función de los niveles alcanzados por cada uno, a 

fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión.  

Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes 

necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de 

enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia variedad 

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

competencias.  

 

1.5.2 EVALUACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR 

El clima social está compuesto por dimensiones que son percibidas por 

quienes conviven en el entorno. 

La dimensión relacional se refiere a la naturaleza e intensidad de las relaciones 

personales, la dimensión de autorealización se refiere al apoyo que se recibe 

para un desarrollo positivo, mientras que la dimensión de cambio y 

mantenimiento denota las características organizativas, de orden, innovación y 

control de cambios. La importancia de las relaciones radica en que son el 

marco de la convivencia y son gestoras del clima percibido por el alumnado en 

la institución educativa y en general por los docentes.  
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Cuando existen relaciones donde se observa empatía, cooperación y cohesión, 

será más factible formar grupos de trabajo que se apoyen en las tareas y 

refuercen el conocimiento que se obtiene en clases. Las medidas de control y 

orden de la organización, dictadas y seguidas por todos los actores educativos 

permitirán que estas relaciones se procuren de manera beneficiosa para el          

bienestar psicosocial y educativo de los estudiantes y con ello del personal   

docente. 

Según  (Moos &Tricket, 1974) Las dimensiones y sub escalas del clima social      

escolar se dividen en: 

a. Dimensión de Relaciones: Mide que tanto se implican los estudiantes en su 

ámbito. El nivel de apoyo y ayuda hacia sus compañeros y el grado en que 

participan y expresan sus opiniones implican los estudiantes en su ámbito. El 

nivel de apoyo y ayuda hacia sus compañeros y el grado en que participan y 

expresan sus opiniones. 

b. Dimensión de Autorrealización: Es la segunda escala a través de ella se 

valora la importancia que tiene la clase para los estudiantes, así como la 

realización de las tareas. 

c. Dimensión de Sistema de Cambio: Evalúa la diversidad y la variación en 

las actividades de clase. 

Las dimensiones del clima escolar se corresponden con las relaciones:  

Docente- Estudiante y Pares, lo que permite estudiar los procesos 

interpersonales que se dan en el colegio y su incidencia en el rendimiento 

académico, los docentes en su actuación tienen inmersos valores de 

responsabilidad, respeto, liderazgo, a fin de conducir en óptimas condiciones a 
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su grupo de estudiantes. Por otro lado, el estudiante debe ser comunicativo, 

participativo, demostrando solidaridad en todas sus acciones con los docentes, 

con los compañeros, desarrollar sentido de pertenencia al plantel donde se 

educa, sentir orgullo de su plantel involucrándose en sus procesos de 

educación y aceptar el cambio cuando se produzca en beneficio de su 

desarrollo estudiantil acorde a los avances tecnológicos. 

El clima social ha sido también estudiado por lo menos en 180 investigaciones 

realizadas en ambientes hospitalarios, residencias estudiantiles, comunidades 

terapéuticas, centros de rehabilitación, centros psiquiátricos y prisiones 

norteamericanas, con el fin de analizar las modificaciones de conducta que se 

producen en las personas como resultado de los cambios en algunas 

dimensiones importantes en el clima social en el cual se desarrollan programas 

de tratamiento.  (Moos &Tricket, 1974) definió el clima social como la 

personalidad del ambiente en base a las percepciones que los habitantes 

tienen de un determinado ambiente y entre las que figuran distintas 

dimensiones relacionales. Así una determinada clase de un centro escolar 

puede ser más o menos creativa, afirmativa, orientada a las tareas, etc.  

Asimismo, una específica familia puede ser más o menos controladora, 

cohesiva, organizada, etc. (Moos, 1979) El objetivo ha sido encontrar 

invariantes de tales atributos a través de diferentes ambientes sociales 

(Fernandez, 1982). 

1.5.3 HACIA LA ESCUELA QUE QUEREMOS 

Reflexionar sobre la escuela que queremos es más que la pregunta por una 

aspiración o una utopía. Implica conocer el tipo de escuela por la que 
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apostamos y queremos construir, y saber en consecuencia cómo debemos 

actuar hoy para hacer posible ese propósito. Como docente o director conoces 

bien que el objetivo principal de que los niños, niñas y adolescentes asistan a la 

escuela es que logren aprender. Sin embargo, lo que hoy se necesita aprender 

es más desafiante que lo que aprendimos nosotros de niños. ¿En qué tipo de 

escuela son posibles estos aprendizajes?, ¿cómo dialoga esta aspiración con 

la realidad? y ¿Qué rol juega el clima y la convivencia escolar frente a ello? 

Al respecto, (Guerrero, 2013)  señala que “El tipo de clima escolar que 

prevalece en estas instituciones educativas determina una clase de convivencia 

contraria a la que se necesita para propiciar mejores aprendizajes. La 

convivencia en estas escuelas está basada en la desconfianza y subordinación 

como pauta de relación entre docentes y estudiantes, en la homogenización y 

discriminación, en la subestimación y el rechazo a las diferencias, así como en 

la ruptura y el abandono del vínculo entre pares como responsabilidad 

socializadora de la escuela. Estos rasgos están a la base de los problemas de 

violencia en las escuelas. 

(Galvez, 2008) En un trabajo realizado en instituciones educativas de Ayacucho 

recoge experiencias de diversos actores educativos que confirman la 

prevalencia de prácticas escolares que maltratan la dignidad y autoestima de 

los estudiantes en esta región. Gálvez inicia su trabajo con la siguiente 

interrogante, que probablemente como maestro o maestra alguna vez te hayas 

preguntado: 

Asimismo, muestra y pone en cuestión una serie de prácticas presentes en las 

escuelas observadas como las formaciones y desfiles escolares, las sanciones 

frente a los cortes de cabello de los estudiantes, la manipulación de líderes 
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estudiantiles que apoyen fines particulares de los docentes, la discriminación 

de la que son objeto los estudiantes por razones culturales, económicas o de 

género, la existencia de reglamentos que van en contra de los derechos de los 

estudiantes o solo consideran sus deberes. Destaca también la tendencia de la 

escuela a uniformizar a todos, sin respetar su identidad personal y cultural. 

¿Cuántas de estas prácticas son una constante en la escuela? 

Por otro lado, (Montero, 2012) “La Secundaria que queremos” lideradas por la 

Dirección de Educación Secundaria, llevó a cabo una serie de diálogos 

regionales en las que participaron estudiantes de 3er y 4to grado, docentes, 

entre otros actores educativos de 14 regiones del país, con la finalidad de 

recoger y reflexionar sobre las expectativas, demandas e intereses respecto a 

la secundaria que aspiramos tener. Uno de los temas sobre los que se 

reflexionó en estos diálogos giró en torno a la convivencia escolar. 

 

1.5.3.1 LA ESCUELA ACOGEDORA E INTEGRADORA  

Contar con una escuela acogedora e integradora es una aspiración para la 

mayoría de peruanos. Así lo plantea el (PEN, 2005) que ha sido fruto de un 

intenso proceso de diálogos y consultas con la ciudadanía. En el segundo 

objetivo del PEN se propone lograr “estudiantes e instituciones que logran 

aprendizajes pertinentes y de calidad”. Para ello, uno de los resultados que se 

espera alcanzar es contar con “Instituciones acogedoras e integradoras que 

enseñan bien y lo hacen con éxito”, es decir, se espera lograr instituciones 

educativas autónomas y organizadas, que gestionan y aplican prácticas 

pedagógicas donde todos aprenden con éxito, de manera crítica, creativa y 
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orientada a propiciar una convivencia grata, libre de discriminación e imposición 

cultural. Para lograrlo, el PEN plantea un conjunto de políticas educativas 

orientadas a transformar las prácticas pedagógicas en la educación básica, una 

de las cuales implica fomentar climas institucionales amigables, integradores y 

estimulantes en las instituciones educativas. Esta política busca convertir a las 

instituciones educativas en espacios acogedores, organizados expresamente 

para propiciar la cohesión de los estudiantes, así como una convivencia grata y 

productiva en el aula y en el centro educativo entre todos los estudiantes y la 

comunidad educativa en general. Para ello, se proponen un conjunto de 

medidas relacionadas con fomentar la integración social entre estudiantes, el 

trabajo en equipo, detectar y erradicar prejuicios, prácticas discriminatorias, 

excluyentes y diversas formas de violencia, promover la participación de los 

estudiantes en la toma de decisiones, entre otras. 

 

1.5.3.2 ESCUELA ACOGEDORA 

Una escuela acogedora e integradora es un espacio educativo a donde todos 

los niños, niñas y adolescentes quieren asistir porque en ella se sienten felices, 

queridos, respetados y reconocidos. 

En esta escuela los docentes se esfuerzan por lograr que todos los estudiantes 

aprendan efectivamente y que nadie se quede atrás, pero a través de una 

experiencia gratificante y estimulante para ellos, promoviendo un clima 

favorable para el aprendizaje. Se fomenta permanentemente el conocimiento e 

integración de los estudiantes, la participación y cooperación, así como una 

convivencia basada en el buen trato, el respeto, la autorregulación y el manejo 
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constructivo de conflictos, erradicando prácticas o actitudes de discriminación, 

acoso o maltrato en cualquiera de sus formas. Como se puede observar, el 

clima escolar es uno de los factores con mayor repercusión en los resultados 

educativos de los estudiantes. Es fruto de la convivencia entre los distintos 

actores educativos al interior de la escuela y se construye a partir del tipo de 

relaciones que establecen entre sí. Un clima escolar basado en relaciones de 

confianza, respeto, afecto, amistad e integración entre compañeros de aula, 

docentes y directores, aporta una relación mutuamente beneficiosa y brinda a 

los estudiantes condiciones emocionales que influyen positivamente en su 

aprendizaje. Tanto las relaciones de amistad que se establecen entre niños o 

adolescentes al interior de la escuela, como la integración o aceptación que les 

otorga el grupo de compañeros, cumplen una función de apoyo emocional que 

les otorga beneficios psicológicos importantes. Por ejemplo, contar con amigos 

(as) ayuda a que los estudiantes desarrollen actitudes más positivas hacia la 

escuela, contribuye a su mejor adaptación escolar y desempeño académico.  

Asimismo, la aceptación por parte del grupo  puede funcionar como apoyo para 

los niños y adolescentes, pues les provee de un sentido de inclusión o 

pertenencia al grupo del aula que facilita su adaptación e integración a la 

dinámica escolar. Por el contrario, la poca aceptación del grupo podría 

desencadenar sentimientos de rechazo de los estudiantes hacia la escuela y el 

aprendizaje, e influir negativamente en su motivación para asistir a ella y 

aprender. Los estudiantes que se sienten rechazados por sus compañeros 

suelen mostrar frustración y actuar de manera agresiva frente a ellos o de 

forma disruptiva durante las clases. Este tipo de relaciones suelen generar 
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permanentes conflictos con sus docentes y compañeros que traen como 

consecuencia su mala adaptación a la escuela. 

 

1.6 PERFIL DEL ESTUDIANTE DE SECUNDARIA 

Es la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los 

estudiantes al término de la Educación Básica. 

a. El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con 

su cultura en diferentes contextos. 

El estudiante valora, desde su individualidad e interacción con su entorno 

sociocultural y ambiental, sus propias características generacionales, las 

distintas identidades que lo definen, y las raíces históricas y culturales que le 

dan sentido de pertenencia. Toma decisiones con autonomía, cuidando de sí 

mismo y de los otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asume sus 

derechos y deberes. Reconoce y valora su diferencia y la de los demás. Vive 

su     sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables.   

b. El estudiante propicia la vida en democracia a partir del 

reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de 

los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo.  

El estudiante actúa en la sociedad promoviendo la democracia como forma de 

gobierno y como un modo de convivencia social; también, la defensa y el 

respeto a los derechos humanos y deberes ciudadanos. Reflexiona 

críticamente sobre el rol que cumple cada persona en la sociedad y aplica en 

su vida los conocimientos vinculados al civismo, referidos al funcionamiento de 

las instituciones, las leyes y los procedimientos de la vida política. Analiza 
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procesos históricos, económicos, ambientales y geográficos que le permiten 

comprender y explicar el contexto en el que vive y ejercer una ciudadanía 

informada. Interactúa de manera ética, empática, asertiva y tolerante. Colabora 

con los otros en función de objetivos comunes, regulando sus emociones y 

comportamientos, siendo consciente de las consecuencias de su 

comportamiento en los demás y en la naturaleza.  

Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de 

convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona 

armónicamente con el ambiente, delibera sobre los asuntos públicos, 

sintiéndose involucrado como ciudadano, y participa de manera informada con 

libertad y autonomía para la construcción de una sociedad justa, democrática y 

equitativa.  

c.  El estudiante practica una vida activa y saludable para su 

bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la 

práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas.  

El estudiante tiene una comprensión y conciencia de sí mismo, que le permite 

interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos en un espacio y tiempo 

determinados, así como expresarse y comunicarse corporalmente. Asume un 

estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la realización de 

prácticas que contribuyen al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado 

de su salud y a comprender cómo impactan en su bienestar social, emocional, 

mental y físico.                                                                                           

Demuestra habilidades socio motrices como la resolución de conflictos, 

pensamiento estratégico, igualdad de género, trabajo en equipo y logro de 

objetivos comunes, entre otros.  
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d.  El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para 

comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad y crea 

proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para 

comunicar sus ideas a otros.  

El estudiante interactúa con diversas manifestaciones artístico- culturales, 

desde las formas más tradicionales hasta las formas emergentes y 

contemporáneas, para descifrar sus significados y comprender la contribución 

que hacen a la cultura y a la sociedad. Asimismo, usa los diversos lenguajes de 

las artes para crear producciones individuales y colectivas, interpretar y 

reinterpretar las de otros, lo que le permite comunicar mensajes, ideas y 

sentimientos pertinentes a su realidad personal y   social.  

e. El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano 

como segunda lengua y el inglés como lengua extranjera de 

manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas 

en diversos contextos y con distintos propósitos. 

El estudiante usa el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en 

situaciones distintas, en las que se producen y comprenden diversos tipos de 

textos. Emplea recursos y estrategias en su comunicación oral, escrita, 

multimodal o en sistemas alternativos y aumentativos como el braille. Utiliza el 

lenguaje para aprender, apreciar manifestaciones literarias, desenvolverse en 

distintos contextos socioculturales y contribuir a la construcción de 

comunidades interculturales, democráticas e inclusivas.  
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f. El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial 

utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales 

para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. 

El estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial para comprender y 

apreciar su estructura y funcionamiento. En consecuencia, asume posturas 

críticas y éticas para tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del 

conocimiento relacionados con los seres vivos, la materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo. Según sus características, utiliza o propone 

soluciones a problemas derivados de sus propias acciones y necesidades, 

considerando el cuidado responsable del ambiente y adaptación al cambio 

climático. Usa procedimientos científicos para probar la validez de sus 

hipótesis, saberes locales u observaciones como una manera de relacionarse 

con el mundo natural y artificial.  

g. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de los 

conocimientos matemáticos que aporten a su contexto.  

El estudiante busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo 

que lo rodea, resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con el 

entorno. Usa de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos en 

diversas situaciones, a partir de los cuales elabora argumentos y comunica sus 

ideas mediante el lenguaje matemático, así como diversas representaciones y 

recursos.  

h. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social de manera ética, que le permiten articularse con el mundo 
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del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del 

entorno.  

El estudiante, de acuerdo a sus características, realiza proyectos de 

emprendimiento con ética y sentido de iniciativa, que generan recursos 

económicos o valor social, cultural y ambiental con beneficios propios y 

colectivos, tangibles o intangibles, con el fin de mejorar su bienestar material o 

subjetivo, así como las condiciones sociales, culturales o económicas de su 

entorno. Muestra habilidades socioemocionales y técnicas que su conexión con 

el mundo del trabajo a través de un empleo dependiente, independiente o 

autogenerado. Propone ideas, planifica actividades, estrategias y recursos, 

dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y responsables con el ambiente 

y la comunidad. Selecciona las más útiles, viables y pertinentes; las ejecuta con 

perseverancia y asume riesgos; adapta e innova; trabaja cooperativa y 

proactivamente. Evalúa los procesos y resultados de su proyecto para 

incorporar mejoras.  

i. El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de 

información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la 

información, gestionar su comunicación y aprendizaje.  

El estudiante discrimina y organiza información de manera interactiva; se 

expresa a través de la modificación y creación de materiales digitales; 

selecciona e instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer 

nuevas demandas y cambios en su contexto. Identifica y elige interfaces según 

sus condiciones personales o de su entorno sociocultural y ambiental. Participa 

y se relaciona con responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales, 

a través de diálogos basados en el respeto y el desarrollo colaborativo de 
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proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de manera 

sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones.  

j. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en 

forma permanente para la mejora continua de su proceso de 

aprendizaje y de sus resultados. 

El estudiante toma conciencia de su aprendizaje como un proceso activo. De 

esta manera participa directamente en él, evaluando por sí mismo sus avances, 

dificultades y asumiendo el control de su proceso de aprendizaje, de manera 

disciplinada, responsable y comprometida respecto de la mejora continua de 

este y sus resultados. Asimismo, el estudiante organiza y potencia por sí 

mismo, a través de distintas estrategias, los distintos procesos de aprendizaje 

que emprende en su vida académica.  

k. El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y 

religiosa en la vida de las personas y de las sociedades.  

El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y 

religiosa en la vida moral, cultural y social de las personas. Esto le permite 

reflexionar sobre el sentido de su vida, el compromiso ético y existencial en la 

construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Asimismo, muestra 

respeto y tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias de 

las personas. 

 

1.7 SOCIEDAD 

 (Fichterr, 1993) hace una definición indica que “una sociedad es una 

colectividad organizada de personas que viven juntas en un territorio común, 
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cooperan en grupos para satisfacer sus necesidades sociales básicas, adoptan 

una cultura común y funcionan como una unidad social distinta. 

 

1.7.1 ESCUELA Y SOCIEDAD 

La relación sociedad – escuela ha existido siempre. La sociedad requiere que 

la institución educativa se vincule a la sociedad. 

La escuela sigue siendo la institución a partir de la cual las sociedades 

modernas y desarrolladas preparan a los ciudadanos para la incorporación al 

medio.  

La escuela pretende el proceso sistemático de socialización del niño a la cual le 

incumbe un papel fundamental en la educación e inserción social. Mediante la 

organización y estructura relacional determinada 

Las sociedades confiaron en la escuela como una inversión a futuro donde se 

desarrolla y preparan a los ciudadanos para incorporación al medio y la 

aplicación de mecanismos innovadores en el ámbito social conlleva a la 

necesidad de innovación a la escala educativa. 

La escuela se consolida como la institución que regula la educación formal y 

obligatoria y da respuesta a los retos sociales que se plantean. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación analiza el clima social escolar como determinante del 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación secundaria, 

en la institución educativa “Virgen de Chapi” del distrito de Paucarpata. 

Evaluar el clima social escolar es conocer las interacciones sociales de la 

escuela, que determinan el rol y las historias personales, forman parte de la 

memoria social y constituyen episodios fundamentales de las narrativas que 

cada persona construye acerca de sí mismo. Después de la familia, el contexto 

escolar, es el nexo social más importante en la que se inserta un niño o 

adolescente. Los contextos explican en gran medida el significado que se le 

atribuye al comportamiento de las personas y del mismo modo determinan la 

aparición de determinadas conductas; de ahí que el devenir de cada vida, 

guarda la huella de las personas que constituyeron vínculos significativos en la 

infancia y adolescencia. 

Una preocupación específica de la escuela es consolidar los valores en el 

estudiante; lo que significa considerar en el adolescente sus capacidades, 
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actitudes, sentimientos, intereses y experiencias. Es decir, que formar a las 

personas en esta etapa de su vida, involucra el conocimiento de las 

características de los adolescentes, su progresiva afirmación de su 

autoconcepto, autoestima y habilidades para la vida, con un sentido de equidad 

y permanente diálogo, afirmando en todo proceso su autonomía y el desarrollo 

significativo de las relaciones interpersonales, principalmente con sus pares. 

En este sentido, los climas sociales escolares generan distintos 

comportamientos, con lo que se puede construir percepciones negativas o 

positivas de las propias personas: desarrollar actitudes creativas, fomentar la 

creación de vínculos entre estudiantes, desarrollar una actitud de apertura 

hacia contextos más amplios, generar espacios de desarrollo de intereses y 

talentos personales. 

Existen distintas dimensiones del clima social escolar que se relacionan con la 

percepción de los profesores, los pares, los aspectos organizativos y las 

condiciones físicas en que se desarrollan las actividades escolares; por lo 

tanto, cuando se habla de clima social escolar, se refiere a la percepción que 

los estudiantes tienen de su contexto escolar, como a la que tienen los 

docentes de su entorno laboral. 

A pesar de las investigaciones realizadas por la (UNESCO, 2001) han 

demostrado la importancia del clima social escolar en el éxito de la educación, 

en los países más exitosos en las pruebas de medición escolar. En nuestro 

quehacer educativo, poco o nada se ha tenido en cuenta dichos resultados; 

debido a que la educación básica regular sigue siendo academicista en su 

mayor parte, donde se prioriza el desarrollo de conocimiento con contenidos 
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descontextualizados y centrados en el docente. Esto, además porque las 

normas educativas, sólo ven resultados y no los procesos de la labor educativa. 

¿Cuáles son las causas del mal clima social escolar, en los estudiantes motivo 

de estudio? 

¿Cuáles son los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes que 

estudian en el nivel secundario en la institución educativa “Virgen de Chapi y 

Heroes del Cenepa”? 

Por lo que es necesario que el clima social escolar debe estar relacionadas con 

un nivel adecuado de competitividad y eficiencia, basada en la responsabilidad, 

lo que en el sistema educativo se refleja en los logros de aprendizaje del 

estudiante, que en sí constituye el éxito o el fracaso de su accionar en su tarea 

educativa y en el desarrollo de su personalidad; por lo que resulta interesante, 

determinar la relación existente entre las dimensiones del clima social escolar 

con los logros de aprendizaje, obtenidos mediante sus evaluaciones parciales o 

finales de los estudiantes del nivel secundario, de la institución educativa 

“Virgen de Chapi- CIRCA y Heroes del Cenepa ” del distrito de Paucarpata-

Arequipa (2018). 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio del clima social escolar, es de enorme importancia para la formación 

personal y así lograr la madurez para una adecuada convivencia social. Con su 

mejoramiento y desarrollo es posible incrementar el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes, así como su autoestima personal que favorecerá 

el desarrollo de una actitud positiva hacia el aprendizaje, en un sentido eficiente 
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y competitivo; además servirá de base fundamental para los estudios 

superiores y el ejercicio laboral. 

Además, el estudio del clima social escolar es significativo porque permite la 

formación social y emocional del adolescente, tener una percepción objetiva de 

los actores del proceso de enseñanza aprendizaje; así como diversos factores 

que contribuyen al buen desempeño del estudiante, entre los que se tiene el 

ambiente físico apropiado, la comunicación respetuosa entre discente y 

docente, entre pares, capacidad de escucha y valoración mutua. En sí, deben 

existir condiciones claras y favorables, confianza y solidaridad para un proceso 

educativo exitoso. 

En este sentido, contribuir y velar por un buen clima social escolar, es una 

garantía de éxito educativo, ante lo cual muchas personas relacionadas al 

proceso de la educación, no le dan la debida importancia.  

Además los resultados de la presente investigación, servirán para posteriores 

investigaciones que se puedan realizar en nuestro medio, por nuestra 

universidad u otras universidades e instituciones del país; así mismo servirán 

para que nuestras autoridades que dirigen entidades de formación educativa 

(universidades, institutos, instituciones educativas, (GREA, UGEL)  tengan una 

información acerca del desarrollo del clima social escolar y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes que cursan estudios en el nivel 

secundario, en la institución educativa “Virgen de Chapi” del distrito de 

Paucarpata (2016). Buscando así la formación integral del educando. 
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2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que los bajos niveles de rendimiento académico se deben a un 

inadecuado clima social escolar y proponer una terapia psicológica para los 

estudiantes del nivel secundario. 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar el clima social escolar de los estudiantes del nivel secundario de las 

Instituciones Educativas “Virgen de Chapi” y “Héroes del Cenepa” del 

Distrito de Paucarpata. 

b. Identificar y analizar las causas del inadecuado clima social escolar en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas “Virgen de Chapi” y “Héroes del 

Cenepa” del Distrito de Paucarpata. 

c. Analizar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes del nivel 

secundario de las Instituciones Educativas “Virgen de Chapi” y “Héroes del 

Cenepa” del Distrito de Paucarpata. 

d. Identificar y analizar las causas del bajo nivel de rendimiento académico de 

los estudiantes de las Instituciones Educativas “Virgen de Chapi” y “Héroes 

del Cenepa” del Distrito de Paucarpata. 

e. Proponer un proyecto de  estrategias para mejorar el clima social escolar en 

el nivel de educación secundaria. 
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2.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

El inadecuado clima social escolar determina bajos niveles de rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel secundario de las Instituciones 

Educativas. “Virgen de Chapi – CIRCA y Héroes del Cenepa del distrito de 

Paucarpata. 

  

2.5 VARIABLES E INDICADORES 

Variables Dimensiones Indicadores 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

Inadecuado clima 
escolar 

Dimensión de relaciones. Implicación 

Afiliación 

Ayuda 

Dimensión de 
autorrealización. 

Tarea 

Competitividad 

Dimensión de estabilidad. Organización 

Claridad 

Control 

Dimensión de sistema de 
cambio. 

Innovación 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

Bajos niveles de 
rendimiento académico 

 

 

 

 

Niveles y categorías de 
evaluación del rendimiento 
escolar  

AD:  Logro destacado de 
competencias (De 17 
hasta 20) 

A: Logro esperado 
competencias   (De 14 
hasta 16) 

B: Logro en proceso de 
competencias (De 11 
hasta 13) 

C: Inicio o no Logro de 
competencias (10 o 
menos) 
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2.5.1 DEFINICIONES OPERACIONALES 

A. SUB-ESCALAS DEL CLIMA ESCOLAR: 

a) Implicación: Mide el interés que muestran los estudiantes por las 

actividades y su participación en clase. 

b) Afiliación: Nivel de amistad entre los estudiantes, como se ayudan en sus 

tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. 

c)  Ayuda: Mide la ayuda, apoyo que se brinda a los estudiantes y el interés 

que se muestra por sus opiniones. 

d) Tarea: Importancia que tienen las tareas y su realización para el 

reforzamiento del aprendizaje recibido en clase. 

e) Competitividad: Se relaciona con la importancia del esfuerzo de los 

estudiantes por cumplir sus objetivos y obtener calificaciones buenas. 

f) Organización: Se relaciona con el orden, la organización y la realización de tareas 

escolares.  

g) Claridad: Se refiere al orden y normas claras, así como el conocimiento de 

estas. 

h) Control: Evalúa el cumplimiento de las normas y control por parte de los 

docentes. 

i) Innovación: Evalúa la variedad, innovación, y cambios que se plantean en 

las actividades escolares, así como la creatividad de los estudiantes y del 

docente. 
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B. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

Es el resultado final del proceso educativo mostrado por cada estudiante, que 

se trasluce en un promedio que puede ser bimestral, trimestral o anual. 

a) Logro Destacado de Competencias: Es el dominio más óptimo de sus 

aprendizajes por parte del estudiante, refleja un buen nivel de 

competitividad y eficiencia académica. Sus puntajes van desde 17 hasta 20 

puntos, según directivas de los organismos educacionales. 

b) Logro de Competencias: Es cuando el estudiante logra un buen dominio 

de competencias; sin embargo, es posible superar y lograr mayor dominio 

de dichas competencias y habilidades para el aprendizaje, sus puntajes 

van desde 14 hasta 16 puntos en la escala vigesimal. 

c) Logro de competencias en proceso: El estudiante logra un dominio muy 

regular de competencias, necesita de mayor orientación y asesoría en el 

desarrollo de sus habilidades. En la escala vigesimal de evaluación, sus 

puntajes van de 11 hasta 13 puntos. 

d) En Inicio, cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, 

necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

2.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología utilizada es el método científico, la investigación es de nivel 

aplicativo, de tipo descriptivo con un diseño cuantitativo. Sus variables 

fundamentales son: “El clima social escolar” y el rendimiento académico. 
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2.6.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

a) Técnica: Para la obtención de datos relacionados con la variable 

independiente, se aplicó la técnica de la entrevista indirecta e individual. 

Para la variable dependiente se aplicó la técnica de la observación, así 

como el análisis documental con la libreta de notas de las áreas de 

matemática y comunicación correspondiente, según el grado de estudios. 

b) Instrumentos: Para la evaluación del clima social escolar de los 

estudiantes, se utilizó como instrumento la Escala de Clima Social Escolar, 

elaborado por R.H. Moos y E.J. Trickeet. Docente de la Universidad 

Autónoma de Madrid (España). Los baremos para su validación fueron 

tipificados por Edmundo Arévalo Luna, en estudiantes del colegio 

Claretiano de Trujillo, Perú (2013). 

Dicho instrumento ha sido utilizado de manera frecuente en el diagnóstico socio 

pedagógico de instituciones educativas en Lima y otras regiones del país. Su 

aplicación puede ser colectiva o individual y tiene una duración de 35 a 45 

minutos aproximadamente; sin embargo, no hay límite de tiempo. 

El cuestionario verbal escrito, con respuestas dicotómicas, emplea la elección 

forzada verdadero (V) o falso (F). Consta de 90 ítems y evalúa cuatro (4) 

dimensiones, subdivididos en nueve sub- escalas como son: 

1. Dimensión de relaciones 

 Implicación 

 Afiliación 

 Ayuda 

2. Dimensión de autorrealización 
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 Tarea 

 Competitividad 

3. Dimensión de estabilidad 

 Organización 

 Claridad 

 Control 

4. Dimensión de sistema de cambio 

 Innovación 

Los ítems están intercalados en nueve filas y diez columnas de manera 

sistemática. Es aplicable a estudiantes de educación básica regular, siendo su 

uso de manera individual.Cada área se evalúa de acuerdo a una clave de 

calificación única, para ambos sexos. Si la respuesta coincide con la clave, se 

le asignará un punto, si no coincide es cero. La sumatoria se realiza por sub-

escala, pudiendo alcanzar un máximo de 10 puntos por cada sub escala. 

Posteriormente se transfiere los puntajes obtenidos al perfil del ECE, 

clasificando el puntaje de acuerdo a los niveles que se indica: 

De 0 a 20 de percentil = (ND) Clima escolar con necesidad de desarrollar. 

De 25 a 45 de Percentil= (PD) Clima social escolar poco desarrollado. 

De 50 a 70 de Percentil= (D)   Clima social escolar desarrollado. 

De 75 a 100 de Percentil= (BD) Clima social escolar bien desarrollado 

Cabe mencionar además que es posible obtener un diagnóstico global de todas 

las dimensiones, así como de cada sub escala de manera específica para 

hacer los correctivos necesarios, a fin de contribuir en la mejora del clima social 

escolar y en consecuencia del rendimiento académico. Existe acuerdo en la 
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confiabilidad de la prueba, debido a que los coeficientes obtenidos con el 

método test en todas las escalas varían de manera no significativa. 

Para conocer le rendimiento académico se consideró como instrumento los 

registros de evaluación de las áreas de estudio.  

 

2.7   POBLACIÓN 

La investigación es de carácter censal y se realizó en las instituciones 

educativas “Virgen de Chapí” y “Héroes del Cenepa” del distrito de Paucarpata 

- Arequipa con estudiantes del nivel secundario de ambos sexos, cuyas edades 

oscilan entre los 12 y los 18 años.  

Las instituciones educativas se ubican en el área urbano-marginal del Distrito 

de Paucarpata de Arequipa, pertenecen al ámbito de la UGEL Arequipa-Sur.  

La I.E. “Virgen de Chapí “es una institución de convenio de los Círculos 

Católicos Sociales de Arequipa (CIRCA) y su población es de 116 estudiantes 

distribuidos en los cinco grados de estudios con secciones únicas. 

La I.E. “Héroes del Cenepa” es una institución que está a cargo exclusivamente 

del Ministerio de Educación, con una población de 144 estudiantes distribuidos 

en los cinco grados, teniendo cada grado dos secciones A y B, tal como 

aparece en la tabla siguiente. 

Para efectos de la presente investigación, se tuvo en cuenta el total de la 

población estudiantil. 
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TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA POR SEXO 

 

GRADO DE 
ESTUDIOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

VIRGEN DE CHAPI HÉROES DEL  
CENEPA 

 

H M TOTAL H M TOTAL TOTALES 

1° 15 15 30 11 16 27 57 

2° 6 16 22 20 12 32 54 

3° 15 10 25 15 17 32 57 

4° 9 11 20 15 11 26 46 

5° 7 12 19 13 14 27 46 

TOTAL: 52 64 116 74 70 144 260 

Fuente: elaboración propia 

NOTA: La tabla fue elaborada en base a los estudiantes asistentes. 

 

2.8 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se eligió el tema de investigación al observar deficiencias en algunas 

situaciones referentes al clima social escolar y para evaluar objetivamente las 

variables en estudio, se eligió el test de clima social escolar, elaborado por 

Moos y  Trickeet. Docente de la Universidad Autónoma de Madrid (España). 

Para los resultados del rendimiento escolar se ha considerado las notas 

alcanzadas por los estudiantes en las áreas curriculares de matemática y 

comunicación.  
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Se solicitó la autorización respectiva a la Dirección de cada una de las 

Instituciones Educativas, solicitando el apoyo correspondiente por docentes, 

administrativos y estudiantes. 

El test de clima social escolar, fue administrado durante las horas académicas 

de manera colectiva. 

Para la resolución del test, los estudiantes utilizaron un aproximado de 30 

minutos por cada sección, en las instituciones educativas, aplicándose a un 

total de 260 estudiantes. En lo referente al rendimiento académico, se utilizaron 

los registros de evaluación de los docentes en las áreas de matemática y 

comunicación. 

Posteriormente, se inició el procesamiento de los datos separando las hojas de 

respuesta del test de clima social escolar con la calificación respectiva, 

obteniendo los puntajes directos por cada indicador. Para la calificación se 

utilizaron las normas de corrección. 

Una vez obtenidos los resultados se procedió a realizar los cálculos 

estadísticos y con sus resultados, elaborar las tablas y figuras con sus 

respectivas interpretaciones. 

 

2.9 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los resultados se presentan en tablas y figuras que contienen las frecuencias 

observadas y los porcentajes respectivos, de acuerdo a los indicadores de las 

variables estudiadas: nivel de clima social escolar y rendimiento académico de 

los estudiantes. 
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2.10 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Para obtener los resultados del rendimiento escolar se tuvo en cuenta los 

resultados de los estudiantes durante el periodo académico del primer trimestre 

(2018) en las áreas de comunicación y matemáticas, considerando los baremos 

propuestos por el Ministerio de Educación: Logro destacado (AD); logro 

previsto(A); logro en proceso (B) y en inicio (C). 

 

2.10.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL RENDIMIENTO             

ACADÉMICO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

El rendimiento académico utilizado como medida del éxito del estudiante está 

directamente relacionado con los niveles de logro destacado AD, logro previsto 

A, en proceso B, no lo el aprendizaje C. Esta escala es adecuada ya que los 

alumnos que tienen mejor rendimiento académico están en el nivel de logro 

destacado AD, logro previsto A.  

Al hacer la comparación del rendimiento académico entre las Instituciones 

Educativas “Virgen de Chapi” –CIRCA y “Heroes del Cenepa” se observa que 

los estudiantes de la Institución Educativa Virgen de Chapi en su mayoría el 

(59.5%) se ubica en el nivel A (logro previsto) mientras que la institución 

educativa Héroes del Cenepa con el 46.8% se ubican en el nivel A (logro 

previsto). Esto debido posiblemente a la mayor exigencia que tienen las 

instituciones educativas parroquiales. 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Indicador 

  

Virgen de Chapi Héroes del Cenepa 

f % f % 

 AD logro Destacado (17-20) 11 9 4 3 

 A Logro Previsto (14-16) 69 59 48 33 

 B Logro Proceso (11-13) 34 29 74 51 

C No logro de  Aprendizaje (0-

10) 
2 2 18 13 

Total: 116 100 144 100 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.10.2 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL            

RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO 

La investigación se realizó según el rendimiento académico y el sexo en las 

áreas de matemática y comunicación en las I.E.”Virgen de Chapi”- CIRCA  que 

tiene 116 estudiantes del nivel secundario de ambos sexos  y  de la I.E. 

“Héroes del Cenepa” que tiene 144 estudiantes de ambos sexos.  

En la tabla, se observa los resultados de acuerdo a la distribución del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria, de las 

áreas de matemática y comunicación.  

En la tabla, el 42% se encuentra en la categoría “A”, es decir alcanza un logro 

previsto cuyos promedios oscilan entre 14 y 16 puntos; lo cual refleja un 

avance positivo, pero no suficiente de logro en los aprendizajes de los 

estudiantes.  En la categoría” B” en proceso se encuentra el 44% de 

estudiantes. 

TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y EL SEXO 

Indicador 
Total Masculino Femenino 

f % f % f % 

 AD logro Destacado (17-20) 14 5 6 5 8 6 

 A Logro Previsto      (14-16) 109 42 43 34 66 50 

 B Logro Proceso      (11-13) 114 44 61 48 53 40 

C No logro de  Aprendizaje (0-10) 23 9 18 14 5 4 

TOTAL 260 100 128 100 132 100 
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FIGURA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y EL SEXO 

 

Fuente: elaboración propia 

Al comparar el rendimiento académico, entre estudiantes hombres y mujeres, 

se observa una mejor tendencia hacia categorías más elevadas en estudiantes 

de sexo femenino, a diferencia de los varones, as estudiantes mujeres 

demuestran mayor disciplina y responsabilidad en sus actividades académicas 

y personales 

 

2.10.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 1° AL 5° AÑO DE 

SECUNDARIA SEGÚN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO 

La evaluación del nivel de rendimiento académico por sexo de los estudiantes 

de las I.E. “Virgen de Chapi “- CIRCA y “Héroes del Cenepa”, del primero al 

quinto de secundaria, es un análisis necesario para conocer el rendimiento 

académico de cada grado. 
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a. A continuación, los resultados de acuerdo a la distribución del rendimiento 

académico de los estudiantes, que cursan el primer año de secundaria, en 

las Instituciones Educativas “Virgen de Chapi y Héroes del Cenepa” del 

distrito de Paucarpata.  

TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE SECUNDARIA 

SEGÚN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO 

Indicador 

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total M F Total M F 

f % f % f % f % f % f % 

AD 3 10 1 7 2 13 0 0 0 0 0 0 

A 20 67 8 53 12 80 8 30 2 18 6 38 

B 6 20 5 33 1 7 16 59 6 55 10 63 

C 1 3 1 7 0 0 3 11 3 27 0 0 

TOTAL 30 100 15 100 15 100 27 100 11 100 16 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Al hacer la comparación del rendimiento académico entre las instituciones 

educativas se observa que: 

a. Los estudiantes de la institución educativa Virgen de Chapi, el 67 % se 

ubica en el nivel A (logro previsto). 

b. Los estudiantes de la institución educativa Héroes del Cenepa alcanzan 

el 59% se ubican en el nivel B (En proceso). 
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FIGURA  3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE SECUNDARIA 

SEGÚN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO (%) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

b. A continuación, los resultados de acuerdo a la distribución del rendimiento  

Fuente: elaboración propia 

 

b. A continuación, los resultados de acuerdo a la distribución del rendimiento 

académico de los estudiantes, que cursan el segundo año de secundaria, en 

las Instituciones Educativas “Virgen de Chapi y Héroes del Cenepa” del distrito 

de Paucarpata.  
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TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 2° DE SECUNDARIA SEGÚN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO (%) 

 Indicador 

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total M F Total M F 

f % f % f % f % f % f % 

AD  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A  12 55 4 67 8 50 17 53 8 40 9 75 

B  10 45 2 33 8 50 12 38 9 45 3 25 

C  0 0 0 0 0 0 3 9 3 15 0 0 

TOTAL 22 100 6 100 16 100 32 100 20 100 12 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 2° DE SECUNDARIA SEGÚN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - Al hacer la comparación del rendimiento académico se 

observa que los estudiantes de la Institución Educativa Virgen de Chapi el 55 % 

se ubica en el nivel A y en la institución educativa Héroes del Cenepa con un 

53% se ubica en el nivel A. Un 82% es de sexo femenino. 

 

c. A continuación, los resultados de acuerdo a la distribución del rendimiento 

académico de los estudiantes que cursan el tercer año de secundaria. 

 

TABLA 6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 3° DE SECUNDARIA SEGÚN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO 

 Indicador 

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total M F Total M F 

f % f % f % f % f % f % 

AD  2 8 1 7 1 10 0 0 0 0 0 0 

A  11 44 5 33 6 60 7 22 2 13 5 29 

B  11 44 8 53 3 30 18 56 8 54 10 59 

C  1 4 1 7 0 0 7 22 5 33 2 12 

TOTAL 25 100 15 100 10 100 32 100 15 100 17 100 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a la escala vigesimal, el análisis del rendimiento académico de los 

estudiantes de la Institución Educativa Virgen de Chapi y de la Institución 

Educativa Héroes del Cenepa tiene algunas diferencias. 
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FIGURA  5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 3° DE SECUNDARIA SEGÚN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO (%) 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN. - En relación al grado de estudios en la institución 

educativa Virgen de Chapi un 44% se encuentra en el nivel A y otro 44% en el 

nivel B, cuyos promedios oscilan entre 11 y 13 puntos de acuerdo a la escala 

vigesimal, mostrando desinterés en el estudio. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 56% se ubica en el nivel B, de ellos son de 

sexo masculino 62 %. 

 

d. A continuación, los resultados de acuerdo a la distribución del rendimiento 

académico de los estudiantes, que cursan el cuarto año de secundaria, en 

las Instituciones Educativas “Virgen de Chapi y Héroes del Cenepa” del 

distrito de Paucarpata.  
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TABLA 7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 4° DE SECUNDARIA SEGÚN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO 

 Indicador 

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total M F Total M F 

f % f % f % f % f % f % 

AD  4 20 1 11 3 27 4 15 3 20 1 9 

A  12 60 5 56 7 64 8 31 5 33 3 27 

B  4 20 3 33 1 9 14 54 7 47 7 64 

C  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 20 100 9 100 11 100 26 100 15 100 11 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 4° DE SECUNDARIA SEGÚN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO (%) 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - La presente tabla nos muestra los logros en el 

desempeño académico de los estudiantes en relación al grado de estudios que 

cursan los estudiantes de la institución educativa Virgen de Chapi un 60% se 

encuentra en el nivel A, de sexo masculino el 56% y de sexo femenino el 64%. 

Los promedios oscilan entre 14 y 16 puntos. En comparación con la I.E. Héroes 

del Cenepa, el 54% se ubica en el nivel B, de sexo masculino es 47 % y de 

sexo femenino 64%. 

 

e. A continuación, los resultados de acuerdo a la distribución del rendimiento 

académico de los estudiantes, que cursan el quinto año de secundaria. 

 

TABLA 8 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA SEGÚN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO 

 Indicador 

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total M F Total M F 

f % f % f % f % f % f % 

AD  2 11 1 14 1 8 0 0 0 0 0 0 

A  14 74 4 57 10 83 8 30 2 15 6 43 

B  3 16 2 29 1 8 14 52 7 54 7 50 

C  0 0 0 0 0 0 5 19 4 31 1 7 

TOTAL 19 100 7 100 12 100 27 100 13 100 14 100 

 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA SEGÚN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL SEXO (%) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - La tabla muestra los logros en el desempeño académico 

de los estudiantes en relación al grado de estudios en la institución educativa 

Virgen de Chapi, un 74% se encuentra en el nivel A, de sexo masculino el 57% 

y de sexo femenino el 83%, cuyos promedios oscilan entre 14 y 16 puntos. 

En comparación con la I.E. Héroes del Cenepa, 52% se ubica en el nivel B, de 

sexo masculino 54 % y femenino el 50%. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

To
ta

l

M
as

cu
lin

o

Fe
m

en
in

o

To
ta

l

M
as

cu
lin

o

Fe
m

en
in

o

I.E. Virgen de Chapi I.E. Heroes del Cenepa

11%
14%

8%

0% 0% 0%

74%

57%

83%

26%

8%

40%

16%

29%

8%

56%
58%

53%

0% 0% 0%

19%

33%

7%

Ad logro Destacado (17-20)

A Logro Previsto (14-16)

B Logro Proceso (11-13)

C No logro de Aprendizaje (0-
10)



65 
 

 
 

2.11 EVALUACIÓN DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR POR ÁREAS 

Para obtener los resultados del clima social escolar se aplicó como instrumento 

la escala de clima social escolar de Moos y Tricket. El cuestionario, con 

respuestas dicotómicas, emplea la elección forzada verdadero (V) o falso (F). 

Consta de 90 ítems y evalúa cuatro (4) dimensiones: de relaciones, 

autorrealización, estabilidad y sistema de cambio. Las sub-escalas del clima 

escolar: 

a) Implicación (IM): Mide el interés que muestran los estudiantes por las 

actividades y su participación en clase. 

b) Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los estudiantes, como se ayudan en 

sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. 

c)  Ayuda (AY): Mide la ayuda, apoyo que se brinda a los estudiantes y el 

interés que se muestra por sus opiniones. 

d) Tarea (TA): Importancia que tienen las tareas y su realización para el 

reforzamiento del aprendizaje recibido en clase. 

e) Competitividad (CO): Se relaciona con la importancia del esfuerzo de los 

estudiantes por cumplir sus objetivos y obtener calificaciones buenas. 

f) Organización (OR): Se relaciona con el orden, la organización y la 

realización de tareas escolares  

g) Claridad (CL): Se refiere al orden y normas claras, así como el 

conocimiento de estas. 

h) Control (CN): Evalúa el cumplimiento de las normas y control por parte de 

los docentes. 
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i) Innovación (IN): Evalúa la variedad, innovación, y cambios que se 

plantean en las actividades escolares, así como la creatividad de los 

estudiantes y del docente. 

 Según los baremos propuestos: 

 

TABLA 9 

BAREMO DE LA ESCALA DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR DE MOOS Y 
TRICKET 

PERCENTIL SIGLA INDICADOR 

De 0 a 20 de percentil (ND) Clima escolar con necesidad de desarrollar. 

De 25 a 45 de Percentil (PD) Clima social escolar poco desarrollado. 

De 50 a 70 de Percentil (D)    Clima social escolar desarrollado. 

De 75 a 100 de Percentil (BD) Clima social escolar bien desarrollado 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuyos resultados se presentan a continuación. 

Distribución de los estudiantes según sub escalas de clima social escolar de la 

Institución Educativa VIRGEN DE CHAPI y de la Institución Educativa 

HÉROES DE CENEPA. 
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TABLA 10 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN SUB ESCALAS DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

I.E. VIRGEN DE CHAPI 

  

 Sub escalas 

  

I.E. Virgen de Chapi 

IM AF AY TA CO OR CL CN IN 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

BD 40 34 46 40 24 21 48 41 48 41 33 28 27 23 21 18 20 17 

D 53 46 32 28 62 53 37 32 31 27 50 43 54 47 52 45 50 43 

PD 18 16 23 20 14 12 16 14 23 20 23 20 21 18 26 22 33 28 

ND 5 4 15 13 16 14 15 13 14 12 10 9 14 12 17 15 13 11 

TOTAL 116 100 116 100 116 100 116 100 116 100 116 100 116 100 116 100 116 100 

Fuente: elaboración propia 

LEYENDA:  IM : Implicación , AF: Afiliación, AY: Ayuda,  TA: Tarea, CO: Competitividad, OR: Organización, CL: Claridad, CN: 

Control, IN: Innovación. 
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TABLA 11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN SUB ESCALAS DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

I.E. HÉROES DE CENEPA 

 Sub escalas 

I.E. Héroes de Cenepa 

IM AF AY TA CO OR CL CN IN 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

BD 6 4 38 26 17 12 26 18 31 22 22 15 21 15 9 6 11 8 

D 14 10 30 21 31 22 26 18 37 26 30 21 27 19 16 11 33 23 

PD 42 29 60 42 62 43 39 27 30 21 53 37 68 47 75 52 65 45 

ND 82 57 16 11 34 24 53 37 46 32 39 27 28 19 44 31 35 24 

TOTAL 144 100 144 100 144 100 144 100 144 100 144 100 144 100 144 100 144 100 

Fuente: elaboración propia 

LEYENDA:  IM : Implicación , AF: Afiliación, AY: Ayuda,  TA: Tarea, CO: Competitividad, OR: Organización, CL: Claridad, CN: 

Control,IN:Innovación.
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INTERPRETACIÓN. – De acuerdo a los resultados generales de las tablas 

anteriores, la I.E. Virgen de Chapi tiene un buen clima social escolar, 

sobresaliendo en las áreas de implicación con un 46%, ayuda 53%, 

organización 43%, claridad 47%, control 45%, innovación 43% estando en el 

nivel desarrollado. En las áreas de afiliación 40%, tarea 41%, competitividad 

41%, en el nivel bien desarrollado. En conclusión: habiendo un buen clima 

social escolar también hay un buen rendimiento escolar con el 59% en el nivel 

A del logro previsto. 

En la I.E. Héroes del Cenepa en cambio, en el área de implicación 57%, tarea 

37%, competitividad 32%, se encuentra en el nivel de: necesita desarrollar; 

afiliación 42%, ayuda 43%, organización 37 %, claridad 47%, control 52%, 

innovación 45% está en el nivel poco desarrollado. En conclusión: No hay un 

buen clima social escolar y por ende el rendimiento es menor, el 51% se 

encuentra en el nivel B de proceso. 

 

TABLA 12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IM” IMPLICACIÓN 

 Sub escala 

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 24 80 13 87 11 73 0 0 0 0 0 0 

D 3 10 1 7 2 13 5 19 0 0 5 31 

PD 3 10 1 7 2 13 3 11 2 18 1 6 

ND 0 0 0 0 0 0 19 70 9 82 10 63 

TOTAL 30 100 15 100 15 100 27 100 11 100 16 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 8 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IM” IMPLICACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la tabla y gráfico se observa los resultados del área 

de implicación “IM” por niveles.  Al realizar la comparación entre las dos 

instituciones educativas se percibe que en la mayoría de estudiantes de la I.E. 

Virgen de Chapi el 80% de estudiantes se ubica en el nivel de BD (bien 

desarrollado) lo cual indica que los estudiantes muestran buen interés por 

implicarse en las actividades del aula; son estudiantes aplicados, cuidadosos 

con interés y motivación hacia las actividades de la clase. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 70% de estudiantes se encuentra en el nivel 

PD (necesidad de desarrollo), demostrando indiferencia en involucrarse en las 

actividades del aula. 
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TABLA 13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AF”, AFILIACIÓN   POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 11 37 5 38 6 35 6 22 1 9 5 31 

D 7 23 3 23 4 24 6 22 4 36 2 13 

PD 7 23 4 31 3 18 8 30 5 45 3 19 

ND 5 17 1 8 4 24 7 26 1 9 6 38 

TOTAL 30 100 13 100 17 100 27 100 11 100 16 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  9 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AF”, AFILIACIÓN   POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - La I.E. Virgen de Chapi presenta un 37% de estudiantes 

en el nivel bien desarrollado (BD), de ellos son de sexo masculino 38% y de 

sexo femenino el 35%.  

En la I.E. Héroes del Cenepa el 30% de estudiantes se encuentra en el nivel 

PD (poco desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 45%. 

 

TABLA 14 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AY”, AYUDA POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 7 23 4 27 3 20 3 11 2 18 1 6 

D 19 63 8 53 11 73 6 22 1 9 5 31 

PD 1 3 1 7 0 0 13 48 6 55 7 44 

ND 3 10 2 13 1 7 5 19 2 18 3 19 

TOTAL 30 100 15 100 15 100 27 100 11 100 16 100 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa el 48% de los estudiantes 

se encuentra en el nivel PD (poco desarrollado), de sexo masculino el 55%.   

En la I.E. Virgen de Chapi el 63% se ubica en el nivel D (Desarrollado), de sexo 

femenino el 73%. 
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FIGURA  10 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AY”, AYUDA POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, los estudiantes del primer año, en relación al área “TA” 

TABLA 15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “TA”, TAREA POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 10 33 5 36 5 31 2 7 2 18 0 0 

D 16 53 9 64 7 44 3 11 1 9 2 13 

PD 1 3 0 0 1 6 11 41 3 27 8 50 

ND 3 10 0 0 3 19 11 41 5 45 6 38 

TOTAL 30 100 14 100 16 100 27 100 11 100 16 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  11 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “TA”, TAREA POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - La I.E. Héroes del Cenepa presenta un 41 % de 

estudiantes que se ubican en el nivel PD (poco desarrollado), el 41% en el nivel 

ND (necesita desarrollar). 

En la I.E. Virgen de Chapi el 53% de estudiantes están en el nivel D 

(desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 64 %. 
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TABLA 16 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CO”, COMPETIVIDAD POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 12 40 8 53 4 27 7 26 4 36 3 19 

D 7 23 2 13 5 33 11 41 5 45 6 38 

PR 6 20 4 27 2 13 3 11 1 9 2 13 

ND 5 17 1 7 4 27 6 22 1 9 5 31 

TOTAL 30 100 15 100 15 100 27 100 11 100 16 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 12 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CO”, COMPETIVIDAD POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. – En la I.E. Héroes del Cenepa, un 41% de estudiantes se 

encuentran en el nivel D (desarrollado), destacando el sexo masculino con un 

45% y el sexo femenino con el 38%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 40% de estudiantes está en el nivel BD (bien 

desarrollado), donde el sexo masculino tiene un 53% y el femenino un 27%. 

 

TABLA 17 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “OR”, ORGANIZACIÓN POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 2 7 0 0 2 13 1 4 1 8 0 0 

D 21 70 12 80 9 60 7 26 4 31 3 21 

PD 5 17 3 20 2 13 8 30 3 23 5 36 

ND 2 7 0 0 2 13 11 41 5 38 6 43 

TOTAL 30 100 15 100 15 100 27 100 13 100 14 100 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa, un 41% de estudiantes 

están en el nivel ND (necesita desarrollar), de ellos son de sexo femenino un 

43%. En la I.E. Virgen de Chapi tienen un 70% en el nivel D (desarrollado) y el 

sexo masculino tiene un 80% que se refieren a la participación de los 

estudiantes en las actividades de la clase, lo que refleja una buena 

organización de los estudiantes dentro del aula. 
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FIGURA  13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “OR”, ORGANIZACIÓN POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, la distribución de los estudiantes del primer año. 

TABLA 18 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CL”, CLARIDAD POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 5 17 2 13 3 20 2 7 1 9 1 6 

D 11 37 6 40 5 33 7 26 5 45 2 13 

PD 7 23 4 27 3 20 11 41 4 36 7 44 

ND 7 23 3 20 4 27 7 26 1 9 6 38 

TOTAL 30 100 15 100 15 100 27 100 11 100 16 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  14 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CL”, CLARIDAD POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 37% de estudiantes alcanza 

el nivel D (desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 40%.  

En la I.E. Héroes del Cenepa, un 41% están en el nivel PD (poco desarrollado), 

donde el sexo femenino tiene un 44%. 
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TABLA 19 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CN”, CONTROL POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 2 7 1 6 1 7 1 4 0 0 1 6 

D 13 43 7 44 6 43 2 7 1 9 1 6 

PD 7 23 6 38 1 7 11 41 4 36 7 44 

ND 8 27 2 13 6 43 13 48 6 55 7 44 

TOTAL 30 100 16 100 14 100 27 100 11 100 16 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CN”, CONTROL POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. – En la I.E. Virgen de Chapi el 43% de estudiantes 

alcanzan el nivel D (desarrollado) y de ellos son de sexo masculino un 44% y 

de sexo femenino un 43%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa un 48% están en el nivel ND (necesita 

desarrollar) donde el sexo masculino alcanza un 55%. 

A continuación, distribución de los estudiantes del primer año, en relación al 

área “CN”, 

 

TABLA 20 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IN”, INNOVACIÓN POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total 

  

Masculino 

  

Femenino 

  
Total   

Masculino 

  

Femenino 

  

f % f % f % f % f % f % 

BD 3 10 2 13 1 7 1 4 0 0 1 6 

D 13 43 8 50 5 36 6 22 3 27 3 19 

PD 9 30 4 25 5 36 11 41 5 45 6 38 

ND 5 17 2 13 3 21 9 33 3 27 6 38 

TOTA
L 

30 100 16 100 14 100 27 100 11 100 16 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  16 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IN”, INNOVACIÓN POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa, un 41% de estudiantes se 

encuentra en el nivel PD (poco desarrollado), de los cuales son de sexo 

masculino un 45% y de sexo femenino un 38%. 

En la I.E. Virgen de Chapi un 43% de estudiantes alcanza el nivel D 

(desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 50%. 
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TABLA 21 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “IM”, IMPLICACIÓN POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 1 5 0 0 1 6 1 3 0 0 1 8 

D 14 64 2 33 12 75 2 6 1 5 1 8 

PD 6 27 3 50 3 19 8 25 5 25 3 25 

ND 1 5 1 17 0 0 21 66 14 70 7 58 

TOTAL 22 100 6 100 16 100 32 100 20 100 12 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  17 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “IM”, IMPLICACIÓN POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - Al realizar la comparación entre las dos instituciones 

educativas se percibe que, el 64% de estudiantes de la I.E. Virgen de Chapi se 

encuentra en el nivel D (desarrollado). 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 66% se ubican en el nivel de ND (necesidad de 

desarrollo), de los cuales el 70% son de sexo masculino. 

A continuación, la distribución de los estudiantes del segundo año, área “AF”: 

TABLA 22 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “AF”, AFILIACIÓN POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 10 45 3 50 7 44 10 31 7 35 3 25 

D 5 23 2 33 3 19 6 19 3 15 3 25 

PD 4 18 0 0 4 25 13 41 9 45 4 33 

ND 3 14 1 17 2 13 3 9 1 5 2 17 

TOTAL 22 100 6 100 16 100 32 100 20 100 12 100 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa, el 41% de estudiantes 

alcanza el nivel PD (poco desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 45% 

y de sexo femenino el 33%. 

En la I.E. Virgen de Chapi, un 45% de estudiantes se encuentra en el nivel BD 

(bien desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 50% y de sexo femenino 

el 44%. 
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FIGURA  18 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “AF”, AFILIACIÓN POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, la distribución de los estudiantes del segundo año, área “AY”: 

TABLA 23 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “AY”, AYUDA POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 3 14 0 0 3 20 3 9 2 10 1 9 

D 10 45 4 57 6 40 11 34 8 38 3 27 

PD 4 18 2 29 2 13 9 28 4 19 5 45 

ND 5 23 1 14 4 27 9 28 7 33 2 18 

TOTAL 22 100 7 100 15 100 32 100 21 100 11 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  19 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “AY”, AYUDA POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi, el 45% de estudiantes se 

encuentra en el nivel desarrollado (D), de ellos son de sexo masculino el 57% y 

de sexo femenino el 40%.  

En la I.E. Héroes del Cenepa, el 34% de estudiantes alcanza el nivel D 

(desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 38% y de sexo femenino el 

27%. 
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TABLA 24 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “TA”, TAREA POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 8 36 4 57 4 27 10 31 8 42 2 15 

D 8 36 2 29 6 40 9 28 4 21 5 38 

PD 3 14 0 0 3 20 5 16 3 16 2 15 

ND 3 14 1 14 2 13 8 25 4 21 4 31 

TOTAL 22 100 7 100 15 100 32 100 19 100 13 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  20 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “TA”, TAREA POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa el 31% de estudiantes se 

ubica en el nivel D (desarrollado), de ellos son de sexo masculino un 42% y de 

sexo femenino el 15%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 36% de estudiantes alcanzan el nivel BD (bien 

desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 57%,de sexo femenino el 27%. 

Alcanzan el nivel desarrollado (D) el 36%, de ellos el 40% son de sexo 

femenino. 

TABLA 25 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CO” COMPETITIVIDAD, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 8 36 2 33 6 38 10 31 8 42 2 15 

D 6 27 2 33 4 25 9 28 4 21 5 38 

PD 5 23 1 17 4 25 5 16 3 16 2 15 

ND 3 14 1 17 2 13 8 25 4 21 4 31 

TOTAL 22 100 6 100 16 100 32 100 19 100 13 100 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 36% de estudiantes está en 

el nivel BD (bien desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 33% y de 

sexo femenino el 38%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 31% está en el nivel BD (bien desarrollado), de 

ellos son de sexo masculino el 42% y de sexo femenino el 15%. 
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FIGURA  21 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CO” COMPETITIVIDAD, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, la distribución de estudiantes del segundo año, área “OR”: 

TABLA 26 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “OR” ORGANIZACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 9 41 2 33 7 44 6 19 5 25 1 8 

D 11 50 3 8 8 50 12 38 7 35 5 42 

PD 1 5 0 0 1 6 12 38 7 35 5 42 

ND 1 5 1 17 0 0 2 6 1 5 1 8 

TOTAL 22 100 6 100 16 100 32 100 20 100 12 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  22 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “OR” ORGANIZACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa el 38% están en el nivel D 

(desarrollado) y PD (poco desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 

35% y de sexo femenino el 42%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 41% de estudiantes alcanza el nivel BD (bien 

desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 33% y de sexo femenino el 

44%. 
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TABLA 27 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CL” CLARIDAD, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 4 18 0 0 4 25 3 9 2 10 1 8 

D 14 64 5 83 9 56 7 22 3 15 4 33 

PD 3 14 1 17 2 13 18 56 11 55 7 58 

ND 1 5 0 0 1 6 4 13 4 20 0 0 

TOTAL 22 100 6 100 16 100 32 100 20 100 12 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  23 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CL” CLARIDAD, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 64% de estudiantes alcanza 

el nivel D (desarrollado), de ellos son de sexo masculino un 83% y de sexo 

femenino el 56%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 56% de estudiantes están en el nivel PD (poco 

desarrollado), de los cuales son de sexo femenino el 58%. 

 

TABLA 28 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CN” CONTROL, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 7 32 1 17 6 38 2 6 2 10 0 0 

D 13 59 5 83 8 50 2 6 1 5 1 8 

PD 1 5 0 0 1 6 20 63 11 55 9 75 

ND 1 5 0 0 1 6 8 25 6 30 2 17 

TOTAL 22 100 6 100 16 100 32 100 20 100 12 100 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 59% de estudiantes se 

encuentra en el nivel PD (poco desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 

83% y de sexo femenino el 50%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 63% de estudiantes están en el nivel PD (poco 

desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 55% y de sexo femenino 

el 75 %. 
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FIGURA  24 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CN” CONTROL, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, la distribución de los estudiantes del segundo año, área “IN”: 

TABLA 29 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “IN” INNOVACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 3 14 2 33 1 6 2 6 2 11 0 0 

D 9 41 1 17 8 50 8 25 3 16 5 38 

PD 8 36 3 50 5 31 13 41 7 37 6 46 

ND 2 9 0 0 2 13 9 28 7 37 2 15 

TOTAL 22 100 6 100 16 100 32 100 19 100 13 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  25 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO, EN 

RELACIÓN AL ÁREA “IN” INNOVACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa el 41% de estudiantes está 

en el nivel PD (poco desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 37%   

y de sexo femenino el 46%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 41% de estudiantes está en el nivel D 

(desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 17% y de sexo femenino el 

50%. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino

I.E. Virgen de Chapi I.E. Heroes del Cenepa

14%

33%

6% 6%

11%

0%

41%

17%

50%

25%

16%

38%
36%

50%

31%

41%

37%

46%

9%

0%

13%

28%

37%

15%

BD

D

PD

ND



94 
 

 
 

TABLA 30 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IM” IMPLICACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 8 32 3 20 5 50 3 9 1 8 2 11 

D 14 56 11 73 3 30 4 13 3 23 1 5 

PD 2 8 1 7 1 10 5 16 1 8 4 21 

ND 1 4 0 0 1 10 20 63 8 62 12 63 

TOTAL 25 100 15 100 10 100 32 100 13 100 19 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  26 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IM” IMPLICACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 56% de estudiantes está en 

el nivel D (desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 73% y de sexo 

femenino el 30%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 63% de estudiantes se ubica en el nivel de ND 

(necesidad de desarrollo), de ellos son de sexo masculino el 62% y de sexo 

femenino el 63%. 

TABLA 31 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AF” AFILIACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 8 32 5 33 3 30 10 31 4 31 6 32 

D 7 28 5 33 2 20 8 25 4 31 4 21 

PD 6 24 3 20 3 30 10 31 3 23 7 37 

ND 4 16 2 13 2 20 4 13 2 15 2 11 

TOTAL 25 100 15 100 10 100 32 100 13 100 19 100 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 32% de estudiantes se 

encuentra en el nivel bien desarrollado (BD), de ellos son de sexo masculino el 

33% y de sexo femenino el 30%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 31% de estudiantes alcanza el nivel PD (poco 

desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 23% y 37% son de sexo 

femenino. 
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FIGURA  27 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AF” AFILIACIÓN, POR NIVELES Y GRADOS DE ESTUDIO 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, la distribución de los estudiantes del tercer año, área “AY”: 

TABLA 32 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AY” AYUDA, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 7 28 5 33 2 20 7 22 4 31 3 16 

D 12 48 5 33 7 70 7 22 4 31 3 16 

PD 3 12 3 20 0 0 15 47 5 38 10 53 

ND 3 12 2 13 1 10 3 9 0 0 3 16 

TOTAL 25 100 15 100 10 100 32 100 13 100 19 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  28 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN AL ÁREA “AY” 

AYUDA, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E .Virgen de Chapi el 48% de estudiantes se 

encuentra en el nivel D (desarrollado), de los cuales son de sexo masculino  el 

33% y de sexo femenino el 70%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 47% de estudiantes se ubica en el nivel PD 

(poco desarrollado), de ellos, son de sexo masculino el 38%, y de sexo 

femenino el 53%. 
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TABLA 33 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN AL ÁREA “TA” 

TAREA, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 16 64 9 60 7 70 8 25 6 46 2 11 

D 3 12 1 7 2 20 5 16 1 8 4 21 

PD 3 12 2 13 1 10 8 25 3 23 5 26 

ND 3 12 3 20 0 0 11 34 3 23 8 42 

TOTAL 25 100 15 100 10 100 32 100 13 100 19 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  29 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “TA” TAREA, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. – En la I.E. Héroes del Cenepa el 34 % de estudiantes se 

ubica en el nivel ND (necesita desarrollar), de ellos son de sexo masculino el 

23% y de sexo femenino el 42%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 64 % de estudiantes están en el nivel BD (bien 

desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 60% y femenino el 70%. 

 

TABLA 34 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CO” COMPETITIVIDAD, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 9 36 4 27 5 50 8 25 5 33 3 18 

D 9 36 6 40 3 30 7 22 2 13 5 29 

PD 4 16 2 13 2 20 4 13 2 13 2 12 

ND 3 12 3 20 0 0 13 41 6 40 7 41 

TOTAL 25 100 15 100 10 100 32 100 15 100 17 100 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E.Héroes del Cenepa el 41% de estudiantes está 

en el nivel ND (necesita desarrollar), de ellos son de sexo masculino el 40% y 

de sexo femenino el 41%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 36% de estudiantes está en el nivel D 

(desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 40% y de sexo femenino el 

30%. 
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FIGURA  30 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CO” COMPETITIVIDAD, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, la distribución de los estudiantes del tercer año, área “OR”: 

TABLA 35 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “OR” ORGANIZACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 4 16 2 13 2 20 4 13 2 15 2 11 

D 14 56 10 67 4 40 2 6 1 8 1 5 

PD 6 24 3 20 3 30 13 41 5 38 8 42 

ND 1 4 0 0 1 10 13 41 5 38 8 42 

TOTAL 25 100 15 100 10 100 32 100 13 100 19 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  31 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “OR” ORGANIZACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa el 41% de estudiantes está 

en el nivel PD (poco desarrollado) y en el nivel ND (necesita desarrollar), de 

ellos son de sexo masculino el 38% y de sexo femenino el 42%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 56 % de estudiantes se encuentra en el nivel D 

(desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 67% y de sexo femenino el 

40%. 
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TABLA 36 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CL” CLARIDAD, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 6 24 4 27 2 20 4 13 1 8 3 16 

D 8 32 5 33 3 30 8 25 5 38 8 42 

PD 8 32 3 20 5 50 13 41 5 38 3 16 

ND 3 12 3 20 0 0 7 22 2 15 5 26 

TOTAL 25 100 15 100 10 100 32 100 13 100 19 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  32 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CL” CLARIDAD, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 24% de estudiantes alcanza 

el nivel BD (bien desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 27% y de 

sexo femenino el 20%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 41% está en el nivel PD (poco desarrollado), 

de ellos son de sexo femenino el 16% y de sexo masculino el 38%. 

 

TABLA 37 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CN” CONTROL, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 3 12 2 13 1 10 3 9 0 0 3 16 

D 9 36 6 40 3 30 4 13 2 15 2 11 

PD 9 36 4 27 5 50 17 53 9 69 8 42 

ND 4 16 3 20 1 10 8 25 2 15 6 32 

TOTAL 25 100 15 100 10 100 32 100 13 100 19 100 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 36% de estudiantes se 

encuentra en el nivel D (desarrollado), de ellos son de sexo masculino el 40% y 

de sexo femenino el 30%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 53% están en el nivel PD (poco desarrollado), 

de los cuales son de sexo masculino el 69% y de sexo femenino el 42 %.  
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FIGURA 33 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CN” CONTROL, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, la distribución de los estudiantes del tercer año, área “IN”: 

TABLA 38 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IN” INNOVACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 8 32 3 20 5 50 5 16 1 8 4 21 

D 7 28 5 33 2 20 4 13 2 15 2 11 

PD 7 28 5 33 2 20 17 53 8 62 9 47 

ND 3 12 2 13 1 10 6 19 2 15 4 21 

TOTAL 25 100 15 100 10 100 32 100 13 100 19 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  34 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO, EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IN” INNOVACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa el 53% de estudiantes está 

en el nivel PD (poco desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 62% 

y de sexo femenino el 47%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 32% se encuentra en el nivel BD (bien 

desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 20% y de sexo femenino 

el 50%. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino

I.E. Virgen de Chapi I.E. Heroes del Cenepa

32%

20%

50%

16%

8%

21%28%

33%

20%
13%

15%
11%

28%
33%

20%

53%

62%

47%

12% 13%
10%

19%
15%

21%

BD

D

PD

ND



106 
 

 
 

TABLA 39 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IM” IMPLICACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 5 25 2 22 3 27 1 4 1 7 0 0 

D 9 45 2 22 7 64 0 0 0 0 0 0 

PD 4 20 4 44 0 0 12 46 7 47 5 45 

ND 2 10 1 11 1 9 13 50 7 47 6 55 

TOTAL 20 100 9 100 11 100 26 100 15 100 11 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  35 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN AL ÁREA “IM” 

IMPLICACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 45% de estudiantes está en 

el nivel D (desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 22% y de sexo 

femenino el 64%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 50% de estudiantes se ubica en el nivel de ND 

(necesidad de desarrollo), de los cuales son de sexo masculino el 47% y de 

sexo femenino el 55%. 

TABLA 40 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN AL ÁREA “AF” 

AFILIACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 12 60 6 67 6 55 7 27 4 27 3 27 

D 3 15 0 0 3 27 3 12 2 13 1 9 

PD 4 20 3 33 1 9 14 54 7 47 7 64 

ND 1 5 0 0 1 9 2 8 2 13 0 0 

TOTAL 20 100 9 100 11 100 26 100 15 100 11 100 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 60% de estudiantes se 

encuentra en el nivel bien desarrollado (BD), de los cuales son de sexo 

masculino el 67% y de sexo femenino el 55%.  

En la I.E. Héroes del Cenepa el 54% de estudiantes están en el nivel PD (poco 

desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 47% y de sexo femenino 

el 64%. 
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FIGURA  36 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN AL ÁREA “AF” 

AFILIACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, distribución de los estudiantes del cuarto año, área “AY”: 

TABLA 41 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AY” AYUDA, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 2 10 2 22 0 0 1 4 1 7 0 0 

D 12 60 5 56 7 64 4 15 3 20 1 9 

PD 2 10 1 11 1 9 12 46 5 33 7 64 

ND 4 20 1 11 3 27 9 35 6 40 3 27 

TOTAL 20 100 9 100 11 100 26 100 15 100 11 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  37 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AY” AYUDA, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 60% de estudiantes se 

encuentra en el nivel desarrollado (D), de los cuales son de sexo masculino el 

56% y de sexo femenino el 64%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 46% de estudiantes está en el nivel poco 

desarrollado (PD), de los cuales son de sexo masculino el 33% y de sexo 

femenino el 64%. 
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TABLA 42 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “TA” TAREA, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 2 10 1 11 1 9 1 4 0 0 1 9 

D 7 35 2 22 5 45 5 19 2 13 3 27 

PD 7 35 4 44 3 27 7 27 5 33 2 18 

ND 4 20 2 22 2 18 13 50 8 53 5 45 

TOTAL 20 100 9 100 11 100 26 100 15 100 11 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  38 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

RELACIÓN AL ÁREA “TA” TAREA, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 35% de estudiantes están 

en el nivel D (desarrollado), de los cuales son de sexo masculino un 22% y de 

sexo femenino un 45%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 50% de estudiantes se ubican en el nivel ND 

(necesita desarrollar), de los cuales son de sexo masculino el 53 % y de sexo 

femenino el 45%. 

TABLA 43 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CO” COMPETITIVIDAD, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 11 55 5 56 6 55 3 12 2 13 1 9 

D 5 25 1 11 4 36 6 23 2 13 4 36 

PD 4 20 3 33 1 9 6 23 4 27 2 18 

ND 0 0 0 0 0 0 11 42 7 47 4 36 

TOTAL 20 100 9 100 11 100 26 100 15 100 11 100 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - Se observa que en la I.E. Virgen de Chapi el 55% de 

estudiantes está en el nivel BD (bien desarrollado), de los cuales son de sexo 

masculino el 56% y de sexo femenino el 55%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 42% de estudiantes está en el nivel ND 

(necesita desarrollar), de los cuales son de sexo masculino el 47% y de sexo 

femenino el 36%. 
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FIGURA  39 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CO” COMPETITIVIDAD, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, distribución de los estudiantes del cuarto grado, área “OR”:    

TABLA 44 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

RELACIÓN AL ÁREA “OR” ORGANIZACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 6 30 4 50 2 17 3 12 0 0 3 27 

D 0 0 0 0 0 0 2 8 1 7 1 9 

PD 8 40 2 25 6 50 11 42 8 53 3 27 

ND 6 30 2 25 4 33 10 38 6 40 4 36 

TOTAL 20 100 8 100 12 100 26 100 15 100 11 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  40 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

RELACIÓN AL ÁREA “OR” ORGANIZACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi se tiene que el 40% de 

estudiantes se encuentra en el nivel PD (poco desarrollado), de los cuales son 

de sexo masculino el 25% y de sexo femenino el 50%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 42% de estudiantes están en el nivel ND 

(necesita desarrollar), de los cuales son de sexo masculino el 53% y de sexo 

femenino el 27%. 
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TABLA 45 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CL” CLARIDAD, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 5 25 3 38 2 17 5 19 1 7 4 36 

D 11 55 5 63 6 50 1 4 0 0 1 9 

PD 2 10 0 0 2 17 12 46 7 47 5 45 

ND 2 10 0 0 2 17 8 31 7 47 1 9 

TOTAL 20 100 8 100 12 100 26 100 15 100 11 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA  41 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CL” CLARIDAD, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi se tiene que 55% de 

estudiantes alcanzan el nivel D (desarrollado), de los cuales son de sexo 

masculino el 63% y de sexo femenino el 50%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 46% están en el nivel PD (poco desarrollado), 

de los cuales son de sexo masculino el 47% y de sexo femenino el 45%. 

 

TABLA 46 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CN” CONTROL, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 3 15 1 11 2 18 2 8 1 7 1 8 

D 8 40 2 22 6 55 6 23 2 14 4 33 

PD 7 35 5 56 2 18 11 42 7 50 4 33 

ND 2 10 1 11 1 9 7 27 4 29 3 25 

TOTAL 20 100 9 100 11 100 26 100 14 100 12 100 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi se tiene un 40% de 

estudiantes en el nivel D (desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 

22% y de sexo femenino el 55%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 42% de estudiantes está en el nivel PD (poco 

desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 50% y de sexo femenino 

el 33%. 
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FIGURA 42 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

RELACIÓN AL ÁREA “CN” CONTROL, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, distribución de los estudiantes del cuarto grado, área “IN”: 

TABLA 47 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

RELACIÓN AL ÁREA “IN” INNOVACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 3 15 2 25 1 8 2 8 2 14 0 0 

D 11 55 3 38 8 67 6 23 2 14 4 33 

PD 6 30 3 38 3 25 12 46 7 50 5 42 

ND 0 0 0 0 0 0 6 23 3 21 3 25 

TOTAL 20 100 8 100 12 100 26 100 14 100 12 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 43 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO EN 

RELACIÓN AL ÁREA “IN” INNOVACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 55% de estudiantes alcanza 

el nivel D (desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 38% y de sexo 

femenino el 67% 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 46% de estudiantes está en el nivel PD (poco 

desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 50% y de sexo femenino 

el 42%. 
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TABLA 48 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IM” IMPLICACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 2 11 1 14 1 8 1 4 1 8 0 0 

D 13 68 4 57 9 75 3 11 1 8 2 13 

PD 3 16 2 29 1 8 14 52 6 50 8 53 

ND 1 5 0 0 1 8 9 33 4 33 5 33 

TOTAL 19 100 7 100 12 100 27 100 12 100 15 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 44 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IM” IMPLICACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa el 52% de estudiantes se 

encuentra en el nivel PD (poco desarrollado), de los cuales son de sexo 

masculino el 50% y de sexo femenino el 53%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 68% de los estudiantes se encuentran en el nivel 

BD (bien desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 57% y de sexo 

femenino el 75%. 

 

TABLA 49 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AF” AFILIACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 5 26 1 14 4 33 5 18 2 15 3 21 

D 10 53 5 71 5 42 7 26 5 38 2 14 

PD 2 11 1 14 1 8 15 56 6 46 9 65 

ND 2 11 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 19 100 7 100 12 100 27 100 13 100 14 100 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 53% de estudiantes se 

encuentra en el nivel desarrollado (D), de los cuales son del sexo masculino el 

71% y de sexo femenino el 42%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 56% de estudiantes se encuentra en el nivel 

PD (poco desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 46% y de sexo 

femenino el 65%. 
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FIGURA 45 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AF” AFILIACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, distribución de los estudiantes del quinto año, área “AY”: 

TABLA 50 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AY” AYUDA, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 5 26 3 43 2 17 3 11 0 0 3 21 

D 9 47 2 29 7 58 3 11 3 23 0 0 

PD 4 21 1 14 3 25 13 48 6 46 7 50 

ND 1 5 1 14 0 0 8 30 4 31 4 29 

TOTAL 19 100 7 100 12 100 27 100 13 100 14 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 46 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “AY” AYUDA, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi el 47% de estudiantes se 

encuentra en el nivel desarrollado (D), de los cuales son de sexo masculino el 

29% y de sexo femenino el 58%. 

En la I.E. Héroes del Cenepa el 48% de estudiantes se encuentra en el nivel 

PD (poco desarrollado), de los cuales el 46% es de sexo masculino y el 50% de 

sexo femenino. 
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TABLA 51 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “TA” TAREA, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 12 63 6 75 6 55 5 19 3 23 2 14 

D 3 16 1 13 2 18 4 15 2 15 2 14 

PD 2 11 1 13 1 9 8 30 4 31 4 29 

ND 2 11 0 0 2 18 10 37 4 31 6 43 

TOTAL 19 100 8 100 11 100 27 100 13 100 14 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 47 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “TA” TAREA, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. – En la I.E. Héroes del Cenepa hay un 37% de 

estudiantes que se ubica en el nivel ND (necesita desarrollar), de los cuales 

son de sexo masculino el 31% y de sexo femenino el 43%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 63% de los estudiantes están en el nivel BD (bien 

desarrollado), de los cuales son de sexo femenino el 55% y de sexo masculino 

el 75%. 

TABLA 52 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CO” COMPETITIVIDAD, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 8 42 2 25 6 55 3 11 1 8 2 13 

D 4 21 2 25 2 18 4 15 0 0 4 27 

PD 4 21 2 25 2 18 12 44 7 58 5 33 

ND 3 16 2 25 1 9 8 30 4 33 4 27 

TOTAL 19 100 8 100 11 100 27 100 12 100 15 100 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - Se observa que en la I.E. Héroes del Cenepa, el 44% de 

estudiantes están en el nivel PD (poco desarrollado), de los cuales son de sexo 

masculino el 58% y de sexo femenino el 33%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 42% de los estudiantes está en el nivel BD (bien 

desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 25% y de sexo femenino 

el 55%. 
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FIGURA 48 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CO” COMPETITIVIDAD, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, distribución de los estudiantes del quinto año, área “OR”: 

TABLA 53 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “OR” ORGANIZACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 12 63 5 71 7 58 8 30 4 31 4 29 

D 4 21 1 14 3 25 7 26 4 31 3 21 

PD 3 16 1 14 2 17 9 33 3 23 6 43 

ND 0 0 0 0 0 0 3 11 2 15 1 7 

TOTAL 19 100 7 100 12 100 27 100 13 100 14 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 49 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “OR” ORGANIZACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa el 33% de estudiantes está 

en el nivel PD (poco desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 23% 

y de sexo femenino el 43%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 63% de estudiantes se encuentra en el nivel BD 

(bien desarrollar), de los cuales son de sexo masculino el 71% y de sexo 

femenino el 58%. 
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TABLA 54 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CL” CLARIDAD, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 7 37 2 29 5 42 7 26 4 31 3 21 

D 10 53 5 71 5 42 4 15 1 8 3 21 

PD 1 5 0 0 1 8 14 52 7 54 7 50 

ND 1 5 0 0 1 8 2 7 1 8 1 7 

TOTAL 19 100 7 100 12 100 27 100 13 100 14 100 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 50 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CL” CLARIDAD, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa el 52% de estudiantes está 

en el nivel PD (poco desarrollado), de los cuales son de sexo femenino el 50% 

y de sexo masculino el 54%. 

En la I.E. Virgen de Chapi el 53% de estudiantes se encuentra en el nivel D          

(desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 71 % y de sexo 

femenino  el 42%. 

TABLA 55 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CN” CONTROL, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 6 32 1 14 5 42 1 4 0 0 1 7 

D 9 47 3 43 6 50 2 7 2 17 0 0 

PD 2 11 2 29 0 0 16 59 10 83 6 40 

ND 2 11 1 14 1 8 8 30 0 0 8 53 

TOTAL 19 100 7 100 12 100 27 100 12 100 15 100 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Héroes del Cenepa el 59% de estudiantes está 

en el nivel PD (poco desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 83% 

y de sexo femenino el 40%.  

En la I.E. Virgen de Chapi el 47% de estudiantes se encuentra en nivel D 

(desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 43% y de sexo femenino 

el 50%. 
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FIGURA 51 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “CN” CONTROL, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, distribución de los estudiantes del quinto año, área “IN”: 

TABLA 56 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IN” INNOVACIÓN, POR NIVELES 

  

I.E. Virgen de Chapi I.E. Héroes del Cenepa 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

f % f % f % f % f % f % 

BD 3 16 1 14 2 17 1 4 0 0 1 7 

D 10 53 5 71 5 42 9 33 5 42 4 27 

PD 3 16 1 14 2 17 12 44 7 58 5 33 

ND 3 16 0 0 3 25 5 19 0 0 5 33 

TOTAL 19 100 7 100 12 100 27 100 12 100 15 100 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 52 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO EN RELACIÓN 

AL ÁREA “IN” INNOVACIÓN, POR NIVELES 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN. - En la I.E. Virgen de Chapi se tiene 53% de estudiantes 

en el nivel D (desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 71% y de 

sexo femenino el 42%.   

En la I.E. Héroes del Cenepa el 44% de estudiantes está en el nivel PD (poco 

desarrollado), de los cuales son de sexo masculino el 58% y de sexo femenino 

el 33%. 
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información obtenida a través de la entrevista indirecta realizada mediante la 

escala del clima social escolar y la observación de registros de evaluación de 

las áreas de matemática y comunicación del nivel de educación secundaria. 

El presente estudio, se realizó con el propósito de establecer los niveles 

alcanzados en cuanto a los niveles del clima social escolar y el rendimiento 

académico, de los estudiantes que cursan estudios en el nivel secundario, en 

las Instituciones Educativas “Héroes del Cenepa” y “Virgen de Chapi “del 

distrito de Paucarpata -  Arequipa; así como la relación existente entre dichas 

variables, contando para ello con una población de 260 estudiantes (126 

hombres y 134 mujeres). 

En la I.E. Virgen de Chapi tiene un buen clima social escolar sobresaliendo en 

las áreas de implicación con un 46%, ayuda 53%, organización 43%, claridad 

47%, control 45%, innovación 43% estando en el nivel desarrollado y en las 

áreas de afiliación 40%, tarea 41%, competitividad 41%, en el nivel bien 

desarrollado. Por tanto, habiendo un buen clima social escolar también hay un 

buen rendimiento escolar con el 59% en el nivel A del logro previsto. 

En comparación con la I.E. Héroes del Cenepa en el área de implicación 57%, 

tarea 37%, competitividad 32%, se encuentra en el nivel necesita desarrollar; 

afiliación 42%, ayuda 43%, organización 37 %, claridad 47%, control 52%, 

innovación 45% está en el nivel poco desarrollado. Por tanto, no hay un buen 

clima social escolar y por ende el rendimiento es 51% en el nivel B de proceso. 
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2.12.1 EN RELACIÓN A LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

A través de la investigación se ha podido llegar a la verificación de la siguiente 

información en relación a la variable independiente: 

En la I.E. Héroes del Cenepa en el área de implicación 57%, tarea 37%, 

competitividad 32%, se encuentra en el nivel necesita desarrollar; afiliación 

42%, ayuda 43%, organización 37 %, claridad 47%, control 52%, innovación 

45% está en el nivel poco desarrollado. Se ha podido comprobar  que la 

mayoría de estudiantes tienen dificultad  para implicarse en actividades que se 

realiza dentro del aula así como en la institución educativa; por cuanto el nivel 

de amistad disminuye y buscan hacer sus trabajos y tareas de manera 

individual no considerando la opinión de los demás los estudiantes no dan la 

debida importancia  a la realización de sus tareas fuera de clase, mostrando así 

un nivel de necesidad de reforzamiento del aprendizaje  recibido en clase; por 

lo que, solo buscan aprobar  con el menor esfuerzo sus áreas de aprendizaje y 

con calificaciones bajas o en proceso. 

Por tanto, no hay un buen clima social escolar y por ende el rendimiento es 

51% en el nivel B de proceso, lo que dificulta el logro del éxito en su 

desempeño académico y por ende, en su autoestima personal. Dichos 

resultados reflejan la dificultad que tiene el estudiante para adaptarse e 

integrarse al clima social escolar que ofrece el aula donde realiza su proceso 

de aprendizaje; lo cual no le permitirá desarrollarse académicamente y mejorar 

los niveles de convivencia social con sus demás compañeros y otros miembros 

de la comunidad educativa.  
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2.12.2 EN RELACIÓN A LA VARIABLE DEPENDIENTE 

En cuanto al rendimiento académico en las áreas de matemática y 

comunicación, con el 51% los estudiantes se ubican en el nivel B (11-13) esto 

con mayor incidencia en estudiantes de sexo masculino y de los primeros 

grados de estudio; en la institución educativa “Héroes del Cenepa” lo cual 

refleja la influencia del clima social escolar por cuanto, el estudiante busca 

participar poco en clase teniendo  resultados mínimos aprobatorios. 

 

2.13 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Los estudiantes de la I.E. Virgen de Chapi tiene un buen clima social escolar 

sobresaliendo en las áreas de implicación, ayuda , organización , claridad, 

control, innovación con el  46%, por lo que se ubican en el nivel desarrollado. 

Asimismo, en las áreas de afiliación, tarea, competitividad con el  41%, todos 

en el nivel bien desarrollado. 

 Por tanto, habiendo un buen clima social escolar también hay un buen 

rendimiento escolar con el 59% en el nivel A del logro previsto. 

En comparación con la I.E. Héroes del Cenepa en el área de implicación, tarea, 

competitividad 44%, se ubican en el nivel de: Necesita desarrollar. Asimismo, 

en afiliación, ayuda , organización, claridad, control , innovación 47%; en 

resumen, se ubican en el nivel Poco desarrollado. Por tanto, no hay un buen 

clima social escolar y su rendimiento promedio es 51% en el nivel B de 

proceso.En la hipótesis planteada en la presente investigación se ha 

comprobado que los estudiantes que no alcanzan un buen nivel en el clima 

social escolar no logran resultados satisfactorios en su rendimiento académico. 
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CAPÍTULO III 

 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CLIMA SOCIAL 

ESCOLAR EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

3.1 PROBLEMA PRIORIZADO 

En las instituciones educativas estudiadas, la mayoría de estudiantes opinan 

que es bajo el nivel de clima social escolar. Los estudiantes, tienen poco 

interés en las actividades del aula, realizan sus actividades de manera 

individual, no dan la debida importancia a la realización de las tareas de 

extensión y tratan de lograr solo los puntajes mínimos aprobatorios. Además, 

tiene dificultades en la organización de sus tareas, en aceptar las normas 

institucionales y de aula, así como resistencia a la innovación y a la creatividad.  

 

3.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyectó se justifica por la necesidad de mejorar el desarrollo de  habilidades 

sociales en los estudiantes de Educación Básica Regular es importante para la 

sociedad; debido a que se requiere personas con capacidad disolutiva, con 

ingenio para enfrentar situaciones problemáticas y lograr el éxito, necesario 

para una buena convivencia social, en su entorno familiar y comunidad, 
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asimismo, permite elevar los niveles de autoestima, empatía, etc. muy 

necesarios para desarrollar una actitud positiva hacia el clima social escolar, 

con mejores resultados en su rendimiento académico. 

El proyecto, busca superar las deficiencias en cuanto a clima social escolar y 

elevar los niveles de rendimiento académico, tanto en matemática como en 

comunicación, así como en las diversas áreas académicas del diseño curricular 

básico para educación secundaria.  

Entre las habilidades sociales necesarias se tiene: La implicación en 

actividades académicas, los niveles de amistad, el apoyo entre compañeros; 

además la realización de tareas de extensión y una motivación para que el 

estudiante aspire a lograr niveles altos en su rendimiento académico, la 

organización y la innovación en el aula teniendo siempre en cuenta las normas 

para una buena convivencia y un clima social escolar acogedor  

Es importante que las dimensiones (relaciones, autorrealización, estabilidad y 

de cambio) del clima social escolar, estén significativamente interrelacionadas 

con los logros del rendimiento académico, para lo cual, es necesario 

implementar estrategias que permitan a los estudiantes, mejorar el clima social 

escolar, su integración social al aula, realizar actividades en equipo con 

objetivos y metas comunes, lo que lo conducirá al logro de aprendizajes 

significativos. 

También se justifica porque la gestión escolar mejorara notablemente, logrando 

evidenciar logros de calidad en todos sus aspectos.  
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3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Promover políticas y estrategias para mejorar el clima social escolar y elevar 

los niveles de rendimiento académico, en los estudiantes de las instituciones 

educativas del nivel de educación secundaria. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Implementar políticas y estrategias para mejorar el clima social escolar 

en instituciones educativas del nivel secundario. 

b. Mejorar los niveles del clima social escolar. 

c. Implementar técnicas y estrategias que permitan lograr un buen clima 

social escolar en las instituciones educativas del nivel secundario. 

d. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

3.4 NATURALEZA DEL PROYECTO 

El carácter innovador del proyecto radica en que, a través de él, se busca el 

cambio, orientado al logro de aprendizajes significados y mejorar el clima social 

escolar para una mejor convivencia en las instituciones educativas. El proyecto 

se sustenta en las siguientes virtudes: 

a) El sentido del proyecto, tiene carácter transversal, puesto que en ella se 

busca integrar las diversas áreas académicas que comprende la 

programación curricular para educación secundaria en instituciones 

educativas estatales. 
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b) Para el desarrollo del proyecto se considera una a dos horas 

académicas de manera semanal, quincenal o mensual; según las horas 

académicas con que cuenta cada área de estudio. 

c) Se formará el equipo de innovación pedagógica en las instituciones 

educativas, constituyéndose un círculo de calidad educativa, con 

directivos y docentes que integren dicho equipo, lo que generará una 

permanente coordinación e intercambio de experiencias, buscando 

mejorar el clima social institucional. 

d) Implementación de buzones, en patios y lugares abiertos (3) para que 

los estudiantes puedan libremente expresar sus inquietudes, quejas, 

sugerencias, de manera anónima, para luego mediante talleres de 

socialización, con participación de directivos, docentes y estudiantes, 

llegar a consensos, mejorando la relación alumno-alumno, alumno –

maestro, alumno- padre de familia, escuela –padre de familia. Además, 

con ello se contribuirá en el clima institucional. 

e) Con el equipo innovador, los estudiantes interiorizan la necesidad de la 

planificación y organización de actividades; teniendo en cuenta las horas 

para descanso, alimentación, viaje, asistencia a clases, horario de 

realización de tareas, recreación habitual y otros. Se realizará la 

planificación de manera semanal, elaborando una agenda personal, el 

cual será revisado en su cumplimiento con asesoría innovadora. 

f) Concursos de elaboración de trabajos en equipo con la ayuda y 

acompañamiento de asesores.  
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g) Talleres de teatro, cuento literario, buscando desarrollar habilidades 

sociales y de integración, estableciendo normas de convivencia 

elaboradas de manera consensuada entre alumnos y maestros. 

h) Organización y asistencia a seminarios, exposiciones y teleconferencias 

de temas relacionados a la buena convivencia en el aula y el buen trato 

entre las personas buscando practicar la empatía y asertividad. 

i) Talleres de aprendizaje cooperativo para el desarrollo de diversas 

actividades académicas donde se tenga en cuenta la responsabilidad 

individual la interdependencia positiva la interacción cara a cara y el 

logro de objetivos en equipo. 

j) Participación interdisciplinaria (psicólogos, médicos, policías, etc.) en la 

implementación de talleres de sensibilización de los deberes y derechos 

de las personas, el maltrato físico y psicológico, asertividad y empatía 

para el buen trato. 

k) Dinámicas grupales con participación de maestros, estudiantes y padres 

de familia buscando superar conflictos interpersonales y lograr una 

buena convivencia tanto en el hogar como en la escuela. 

 

3.5 POBLACIÓN BENEFICIARIA 

En el proyecto participarán en esta ocasión, directamente 144 estudiantes, del 

primero al quinto de secundaria de las Instituciones educativas estudiadas, 

distribuidos en 10 secciones que en su mayoría tienen un rendimiento 

académico en proceso, pero con deseos de superación. 4 directivos, 32 

docentes, 3 auxiliares y 7 administrativos. De manera indirecta participarán 210 
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padres de familia, motivados y dedicados a apoyar al proceso de aprendizaje 

de sus menores hijos. 

 

3.6 PERTINENCIA, RELEVANCIA Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

El proyecto responde a una necesidad de las instituciones educativas, porque 

los resultados en el rendimiento académico de los estudiantes, en su mayoría 

se encuentran en un nivel de “proceso” o regular (promedio de 11, 12, 13 

puntos en la escala vigesimal)  

En este sentido, el proyecto pretende implementar estrategias que le permitan 

al estudiante desarrollar habilidades sociales y lograr integrarse con facilidad 

en grupos de manera eficiente y mejorando su nivel de confianza, que lo 

conllevará a posteriori al éxito académico y personal. 

Además, compromete la participación de toda la comunidad educativa, entre 

los que cuenta directivos, docentes, estudiantes, personal de servicio, padres 

de familia, etc., que en sí tienen un solo propósito, cual es mejorar la calidad 

del servicio educativo en bien del estudiantado, buscando formar hombres y 

mujeres capaces de realizar diversos trabajos en equipo de forma eficiente en 

bien de ellos mismos y en provecho de la sociedad. 

 

3.7 RECURSOS DISPONIBLES 

Se ha considerado el análisis FODA realizado en la Institución educativa, para 

determinar los elementos y las posibilidades con que cuenta la comunidad 

educativa para la ejecución del proyecto. 
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TABLA 57 

ANÁLISIS FODA 

RECURSOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Talento 

Humano 

 El 90% de docentes 

capacitados en PRONAFCAP 

 Personal directivo, docente y 

administrativo con actitud 

profesional positiva. 

 Estudiantes con deseos de 

superación e identificados con 

la Institución Educativa. 

 

 Falta de 

disposición de algunos 

docentes. 

 Desidia e 

irresponsabilidad de 

algunos estudiantes. 

 Estudiantes 

poco comprometidos 

con la I.E. 

Recursos 

Materiales 

 Infraestructura propia y 

operativamente funcional. 

 Equipo de sonido pequeño. 

 Biblioteca pequeña. 

 Material de escritorio 

 Biblioteca poco 

implementada. 

 Equipo de 

sonido insuficiente 

para el número de 

estudiantes. 

Recursos 

Financieros 

 Ingresos propios de la I.E. 

 Apoyo de APAFA 

 Aporte de los estudiantes en 

materiales de trabajo. 

 Solicitar apoyo  a la 

municipalidad distrital y otras 

instituciones aliadas. 

 Escasos 

recursos de ingreso 

propio de la I.E. 

 APAFA poco 

comprometida 

 Escasos 

recursos económicos 

de cada estudiante. 
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3.8 MECANISMOS PARA SUSTENTAR EL PROYECTO EN EL TIEMPO 

Se ha considerado en el proyecto, los principios educativos, competencias, 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación del nuevo enfoque 

pedagógico, consolidados en el PCI.E. y elaborados sobre la base del PEI. 

Buscando aportar más elementos que pudieran permitir que el proyecto quede 

institucionalizado. 

El financiamiento del proyecto, tendrá continuidad y sostenibilidad, gracias al 

aporte de directivos, docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa, comprometidos con elevar la calidad del servicio educativo, basados 

en las evaluaciones de los resultados. Además, es posible la realización de 

actividades culturales que puedan generar ingresos económicos para dale 

viabilidad al proyecto. Se buscará también la participación de aliados 

estratégicos (GREA, Municipalidad, ONG, etc.) que puedan contribuir y darle la 

certificación correspondiente a la ejecución del proyecto. 

 

3.9 ESTRATEGIAS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Del diagnóstico específico realizado en las instituciones educativas, se ha 

constatado que tienen un 51% de rendimiento académico estando en el nivel B 

tienen un promedio de 11, 12, o 13 puntos es la escala vigesimal de 

evaluación, siendo estos resultados considerados “en proceso” o regulares y al 

investigar acerca del clima social escolar, la mayoría se ubica en el nivel poco 

desarrollado y seguido de aquellos estudiantes que necesitan desarrollar. 
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 Frente a ello se plantea implementar en el estudiante, estrategias que le 

permitan lograr el éxito esperado en sus actividades académicas, para ello se 

ha considerado los siguientes indicadores: 

TABLA 58 

INDICADORES DE PROCESO 

Indicadores de 

proceso 

Actividades de 

evaluación 

Instrumento

s a utilizar 

Cronogra

ma 

Responsabl

es 

 Estudiantes 

evaluados en 

habilidades 

sociales  y 

rendimiento 

académico 

 Aplicación inicial de 

la escala del clima 

social escolar 

 Diagnóstico inicial 

del rendimiento 

académico de los 

estudiantes 

 Escala del 

clima social 

escolar. 

 Registro de 

evaluación 

académica 

 Marzo a 

abril 

 Dirección 

 Docentes 

 90% de 

docentes 

participan en 

la ejecución 

del proyecto 

 Elaboración de 

informes de 

seguimiento. 

 Reunión de 

evaluación  logros- 

dificultad 

 Ficha de 

informe de 

seguimiento 

 Registros 

de 

evaluación 

 Abril a 

noviembr

e 

 Dirección 

 Docentes 

 Logro de 

aprendizaje 

académico 

 Comparación 

estadística de logros 

en habilidades 

sociales y de 

rendimiento 

académico 

Registros de 

evaluación 

 Trimestral  Docentes 
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TABLA 59 

INDICADORES DE RESULTADO 

Objetivo Indicadores de 

resultado 

Objetivos alcanzados 

Promover estrategias 

tendientes a 

desarrollar un buen 

clima social escolar y 

elevar los niveles de 

rendimiento 

académico,  en los 

estudiantes del nivel 

secundario. 

 El 90% de 

estudiantes 

participan en todas 

las actividades 

 El 70% de 

estudiantes mejoran 

sus niveles de clima 

social escolar. 

El 65% alcanzan 

promedios mayores 

a 13 puntos 

Los niveles alcanzados en 

habilidades para el 

estudio superan a los de 

la evaluación inicial 

 El rendimiento 

académico de los 

estudiantes se eleva a 

un logro desarrollado. 

 Relación significativa 

entre las habilidades 

sociales  y rendimiento 

académico. 

Factores favorables 

y desfavorables 

Instrumentos de 

evaluación 

Responsables 

Favorables 

 Clima institucional 

positivo y Trabajo en 

equipo cooperativo 

Desfavorables 

 Limitado apoyo de 

Padres de familia 

 Falta de tiempo y 

recursos económicos 

 Escala del clima 

social escolar  

 

 Fichas de 

seguimiento 

 Registros de 

evaluación en cada 

área académica 

 Dirección 

  Docentes 

 

 

 Estudiantes 
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3.10 CRONOGRAMA  

TABLA 60 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MESES-2019 

M A M J J A S O N D 

1. Beneficios y bondades del proyecto de 

innovación fijando. 
X 

         

2. Participemos en un taller de 

interaprendizaje en habilidades sociales. 
X X         

3. Elaboremos nuestras normas de 

convivencia. 
 X   X   X   

4. Escribimos quejas y peticiones para una 

convivencia feliz. 
 X  X       

5. Participemos en un concurso de teatro 

juvenil. 
     X     

6. Participemos en el concurso de 

conocimientos. 
     X     

7. Realicemos un pasacalle en nuestra 

comunidad. 

 

     X    

8.Ambientemos nuestros salones para   X   X     
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hacerlo muy acogedor 

9.Realicemos una pasantía de 

interaprendizaje institucional 

 

   X   X   

10.Evaluemos nuestros logros obtenidos 

mediante el proyecto de innovación 

 

      X   

11. ¿Inteligente yo?  
       X  

12. “Yo soy único(a) e irrepetible”          X 

 

3.11 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

ACTIVIDAD N° 1 

BENEFICIOS Y BONDADES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN FIJANDO 

OBJETIVOS 

Presentar y analizar las situaciones que presenta el proyecto de innovación 

“Mejorando el clima social escolar en el aula, lograré elevar los niveles de mi 

rendimiento académico “. 

TIEMPO: 45 minutos 

PARTICIPANTES: Comunidad Educativa (Docentes, estudiantes, padres de 

familia, administrativos y otros) 

MATERIALES: Equipo de sonido, micrófono, cañón multimedia 

INICIO  

 Bienvenida a todos los participantes a cargo del equipo responsable 
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 Paraliturgia a cargo del docente del área de educación religiosa 

 Entonación de Himno Nacional del Perú 

 Palabras de bienvenida a cargo del Director de la institución educativa 

 

DESARROLLO  

 Observación de video acerca del clima social escolar y su importancia 

en el éxito académico de los estudiantes 

 Exposición acerca de las cualidades y bondades del proyecto de 

innovación a realizarse 

 Conformación del equipo responsable del proyecto 

 Elaboración del plan de actividades y su ejecución en un plazo 

determinado 

 Requerimientos de materiales y recursos necesarios para la ejecución 

del proyecto de innovación 

 Propuesta de presentación del proyecto de innovación a las autoridades 

competentes (UGEL) 

CIERRE  

 Compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa, para el 

éxito de la ejecución del proyecto 

 Publicar una copia del proyecto en el periódico mural de la institución 

educativa 
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ACTIVIDAD N° 2 

PARTICIPEMOS EN UN TALLER DE INTERAPRENDIZAJE EN 

HABILIDADES SOCIALES 

OBJETIVOS 

Realizar redes de interaprendizaje, para docentes, en estrategias de 

habilidades sociales para mejorar el clima social escolar  

TIEMPO: 45 minutos 

PARTICIPANTES: Directivos, docentes y administrativos de la institución 

educativa 

MATERIALES: Equipo de sonido, micrófono, cañón multimedia, plumones, 

papelotes, separatas informativas 

INICIO Bienvenida a los participantes en el taller de interaprendizaje de 

habilidades sociales 

 Entrega de material y registro de asistencia de los participantes 

 Presentación del tema y propósito de la actividad a realizarse 

DESARROLLO  

 Observan un video de situaciones de conflicto y las soluciones 

planteadas, partiendo de la práctica de valores personales e 

interpersonales. 

 Escuchan la disertación de un especialista en estrategias para el 

desarrollo de habilidades sociales en adolescentes 
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 En equipos (4 ó 5) plantean situaciones de conflicto vividos y 

experimentados en su labor de docente y las soluciones dadas en la 

mejora del clima social escolar. 

 En papelotes presentan sus trabajos elaborados y lo exponen ante el 

auditorio 

 En plenaria, se hace aportes para la mejora de cada situación de 

conflicto presentado 

 Se elaboran conclusiones de los casos expuestos en plenaria 

CIERRE  

 Se llegan a acuerdos, de lo propuesto en el taller 

 Se realizan compromisos para lograr el éxito del proyecto de innovación 

 Incluir el proyecto en el proyecto curricular de la institución educativa 
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ACTIVIDAD N° 3 

ELABOREMOS NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

OBJETIVOS 

 Elaborar y organizar nuestras normas de convivencia y reglas de 

participación 

TIEMPO: 45 minutos 

PARTICIPANTES: Estudiantes y docentes en cada aula 

MATERIALES: Equipo de sonido, CD, letra de canción, papelotes, plumones 

INICIO  

 Bienvenida y sensibilización para participar en el proyecto en cada salón  

 Exposición breve de actividades a realizar en el proyecto 

 Escuchan la canción “Un Velero Llamado Libertad” de José Luis Perales, 

analizan la letra y todos cantan 

DESARROLLO  

 Participan en un juego espontaneo, sin reglas  

 Luego fijan algunas reglas y comentan su importancia en el juego 

 Formación de equipos de trabajo (5 estudiantes) 

 En equipo responden a la interrogante: ¿Qué son las normas de 

convivencia? ¿Para qué sirven en la vida? ¿Qué pasaría si no existieran 

reglas? Socializan sus respuestas 

 Reconocen algunas normas de convivencia de la institución educativa 

 Elaboran en equipos normas y reglas para una buena convivencia  
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 Exponen de manera secuencial y argumentativa las normas, con el uso 

de papelotes 

CIERRE  

 Elaboran carteles de normas de convivencia por sección, de manera 

consensuada y lo ubican en lugares visibles de la institución educativa 

 Asumen compromisos para respetar las normas elaboradas 

 Reflexionan acerca del tema y los compromisos adquiridos 
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ACTIVIDAD N° 4 

ESCRIBIMOS QUEJAS Y PETICIONES PARA UNA CONVIVENCIA FELIZ 

OBJETIVOS 

Identificar situaciones que dificultan y afectan la buena convivencia institucional 

TIEMPO: 45 minutos 

PARTICIPANTES: Estudiantes y docentes de la institución educativa 

MATERIALES: Cualquier tipo de papel, lapiceros, plumones, buzones o 

ánforas, equipo de sonido, micrófonos. 

INICIO  

 Los estudiantes reunidos en el auditorio, escuchan acerca de la 

comunicación asertiva para mejorar las relaciones interpersonales 

 Interiorizan la necesidad de comunicar para su problematización y 

solución 

 Escriben de manera individual sus quejas, sugerencias y peticiones que 

sean necesarios para mejor el clima institucional 

 Sus peticiones y misivas son depositadas en los buzones, ubicadas en 

sitios estratégicos de la institución educativa 

DESARROLLO  

Conflicto cognitivo: Entre decir o no decir situaciones de conflicto en el entorno 

 Las misivas realizadas y depositadas son recogidas y leídas en una 

reunión conjunta con presencia de directivos, docentes y estudiantes. 

 Se prioriza las dificultades según su importancia para mejorar el clima 

social entre los estudiantes; así como con los docentes 
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 En plenaria, se plantean soluciones a las dificultades que se pudieran 

presentar en su permanencia dentro y fuera de la institución educativa 

 Escriben planteamientos de solución y lo exponen ante el público 

presente 

 En caso de situaciones difíciles se solicitará la presencia de personal de 

apoyo de otras instituciones (MINSA, Policía Nacional. Etc.) 

CIERRE  

 Compromiso de cumplir con los acuerdos alcanzados en la plenaria 

 Cumplir con lo sugerido por los representantes de otras instituciones 
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ACTIVIDAD N° 5 

PARTICIPEMOS EN UN CONCURSO DE TEATRO JUVENIL 

OBJETIVOS 

Desarrollar habilidades sociales mediante la participación en un concurso de 

teatro y juego de roles 

TIEMPO:  90min 

PARTICIPANTES: Estudiantes y docentes asesores de la institución educativa 

MATERIALES: Libros, revistas, papel oficio, lapiceros, etc. 

INICIO  

 Realizar la convocatoria y establecer las bases para participar en el 

concurso 

 Publicación del cronograma de realización de actividades 

 Inscripción de participantes y sorteo de presentaciones 

DESARROLLO  

 Conflicto cognitivo: Participar o no participar; Ganar o no ganar 

 Escuchan los pasos a seguir para elaborar el guión teatral 

 Los participantes eligen el tema a presentar y elaboran un guión para 

presentarlo en el concurso 

 Los estudiantes forman equipos y ensayan su presentación de manera 

coordinada y responsable 

 Elaboran y consiguen el vestuario necesario para representar el 

personaje a representar 

 Asisten con puntualidad el día de la presentación teatral 
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 Realizan su presentación con responsabilidad, según turno de 

participación 

 Evalúan su presentación: Sus fortalezas y debilidades 

CIERRE  

Elaboran una relación de emociones y sensaciones expresadas a través de las 

representaciones realizadas en equipo 

 Resuelven una ficha de evaluación de trabajo en equipo 

 Asumen compromisos de seguir realizando actividades en equipo en 

situaciones posteriores. 
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ACTIVIDAD N°6 

PARTICIPEMOS EN EL CONCURSO DE CONOCIMIENTOS 

OBJETIVOS 

Participa de manera asertiva y grupal en eventos competitivos académicos 

TIEMPO: 45 minutos 

PARTICIPANTES: Estudiantes y docentes asesores de la institución educativa 

MEDIOS Y MATERIALES: Separatas, libros, revistas y otros  

INICIO  

 Realizan una exposición breve de lo desarrollado en la sesión anterior 

 Mediante la técnica del sorteo, forman equipos (5 integrantes) 

 En equipo, analizan y argumentan un programa de competencia 

observado en la televisión 

 Responden a la pregunta estratégica: ¿Cómo debemos prepararnos 

para ser competitivos en la vida? 

 Socializan sus respuestas, con argumentos convincentes 

DESARROLLO  

Conflicto cognitivo entre ser y no ser competitivo 

 Se lanzan el reto: No preparamos lo suficientemente bien para competir 

en el concurso de conocimientos 

 Se informan de las reglas de juego y los turnos de participación 

 Leen información en separatas, libros, revistas y otros  

 Socializan sus saberes adquiridos mediante el interaprendizaje 
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 Elaboran una batería de preguntas (10) según el tema elegido por cada 

equipo 

 Responden a las interrogantes presentadas por el mediador, según 

turno de participación 

 Crean un slogan que represente el pensar y sentir de cada equipo 

CIERRE  

 Reflexionan acerca de la importancia de la planificación y preparación 

para el éxito en la vida 

 Asumen el compromiso de seguir con su preparación de forma eficiente 
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ACTIVIDAD N° 7 

REALICEMOS UN PASACALLE EN NUESTRA COMUNIDAD 

OBJETIVOS 

Proyectar y dar a conocer a la comunidad el desarrollo de actividades en bien 

de la mejora del clima social escolar en la institución educativa 

TIEMPO: 90 minutos 

PARTICIPANTES: Comunidad Educativa (Docentes, estudiantes, padres de 

familia, administrativos) 

MATERIALES: Equipo de sonido, micrófono, cartulina y pancartas. 

INICIO  

 Charla motivacional para la participación y elaboración de material a 

utilizar en el pasacalle 

 Establecimiento de fecha y hora a realizar el pasacalle motivacional 

 Elaboración de carteles, pancartas y otros materiales a utilizar en el 

pasacalle 

 Compromiso de la banda de la institución educativa para amenizar el 

pasacalle 

DESARROLLO  

Bienvenida a los participantes en el pasacalle institucional, buscando la mejora 

del clima escolar 

 Presentación de carteles, gigantografías y otros recursos para el 

pasacalle 

 Orientaciones y sugerencias para el recorrido institucional 
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 Los estudiantes participan en el pasacalle, liderados por un(a) docente 

de la institución educativa 

 Evaluación de la actividad, después de concluido el pasacalle 

institucional 

 Exhibición de carteles y otros materiales en la institución educativa, 

después de concluido el pasacalle 

CIERRE 

 En plenaria, se realiza la participación de la comunidad educativa en la 

sensibilización hacia el buen trato dentro y fuera de la institución 

educativa 

 Realizar compromiso para cumplir lo presentado en el pasacalle 
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ACTIVIDAD N° 8 

AMBIENTEMOS NUESTROS SALONES PARA HACERLO MUY 

ACOGEDOR 

OBJETIVOS 

Participar en equipo, en la ambientación del aula, para construir un ambiente 

atractivo y motivador para los aprendizajes 

TIEMPO: 90 minutos 

PARTICIPANTES: Estudiantes y docentes de la institución educativa 

MATERIALES: Papel de colores, afiches, cartulina blanca y de color, cinta de 

embalaje, goma, tijeras, figuras relativos a cada área, mensajes subliminales. 

INICIO  

Bienvenida a los estudiantes y entrega de material orientador para la 

ambientación de aulas 

 Conformación del equipo evaluador, para la presentación de aulas 

 Conformación de equipos, para elaborar material, según la distribución 

de áreas en cada salón de clase 

 Elaboración y preparación de material para la ambientación de cada 

aula, por los estudiantes y de ambientes comunes (patio y otros) por 

parte de docentes 

DESARROLLO  

 En equipos organizados, realizan la ambientación de aulas y espacios 

comunes, tanto estudiantes como docentes. 



159 
 

 
 

 Presentación y exposición del material presentado en cada aula, por los 

estudiantes y sus logros en cuanto a clima social escolar 

 Conversatorio y participación de docentes y equipo evaluador en la 

apreciación de los trabajos presentados en equipo, por cada salón 

CIERRE  

 Evaluación de la actividad realizada 

 Proclamación de la mejor clase presentada 

 Compromiso de seguir con el mantenimiento de la ambientación de 

aulas para una mejor motivación para el aprendizaje. 
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ACTIVIDAD N° 9 

REALICEMOS UNA PASANTÍA DE INTERAPRENDIZAJE INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS 

Intercambiar experiencias docentes en el logro de la mejora del clima social 

escolar, en cada grado y sección de la institución educativa 

TIEMPO: 45 minutos 

PARTICIPANTES: Comunidad Educativa (Docentes, estudiantes, padres de 

familia, administrativos y otros) 

MATERIALES: Equipo de sonido, micrófono, papelotes, ambientes de cada 

salón de clase, infraestructura institucional, periódicos murales, otros. 

INICIO  

 Planificación y organización de participación de cada sección en la 

pasantía institucional, a cargo de sus docentes tutores 

 Ambientación de áreas y espacios comunes de la institución para el 

desarrollo de la pasantía 

 Preparación de material y ambientación de aulas para el proceso de 

interaprendizaje social 

 Bienvenida a todos los participantes, así como a visitantes a la pasantía 

DESARROLLO  

 Invitación y publicación de secuencia de exposiciones en cada aula de 

los logros alcanzados en la mejora del clima social escolar 

 Distribución de los estudiantes en sus salones de clase 
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 Inicio de sesiones de interaprendizaje, según rol de participación 

programada 

 Exposición, de los estudiantes, de trabajos realizados en busca de la 

mejora del clima social en el aula, en coordinación con docentes y 

directivos 

CIERRE  

 Evaluación de actividades realizadas por cada salón, en la búsqueda de 

la mejora del clima social escolar 

 Elaboración de compromisos para continuar con la mejora del clima 

social escolar y la buena convivencia. 
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ACTIVIDAD N° 10 

EVALUEMOS NUESTROS LOGROS OBTENIDOS MEDIANTE EL 

PROYECTO DE INNOVACIÓN 

OBJETIVOS 

Evaluar logros y beneficios alcanzados con la ejecución del proyecto de 

innovación “Mejorando el clima social escolar en el aula, lograré elevar los 

niveles de mi rendimiento académico “ 

TIEMPO: 45 minutos 

PARTICIPANTES: Comunidad Educativa (Docentes, administrativos y otros) 

MATERIALES: Equipo de sonido, micrófono, cañón multimedia 

INICIO  

 Bienvenida a todos los participantes a la reunión programada 

 Presentación de los temas a tratar en la reunión de evaluación 

DESARROLLO  

 Exposición por parte del equipo innovador de las acciones realizadas, 

como parte de proyecto de innovación 

 Presentación en video de las actividades más importantes ejecutadas en 

busca de la mejora del clima social escolar 

 Exposición de los logros alcanzados en cuanto a rendimiento 

académico, de los estudiantes, después de haber concluido el proyecto 

de innovación 

 Evaluación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que se 

tuvo durante la ejecución del proyecto de innovación 
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 Exposición de bondades y dificultades del proyecto, según la percepción 

de cada participante-docente 

 Propuesta de ideas para el fortalecimiento del proyecto de innovación 

CIERRE  

Compromiso de seguir con el proyecto de innovación buscando la mejora del 

clima social escolar y el rendimiento académico de los estudiantes 
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ACTIVIDAD N° 11 

¿INTELIGENTE YO? 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Valora sus distintas inteligencias y las aprovecha para mejorar su aprendizaje y 

su relación interpersonal 

VALOR: Responsabilidad 

Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área 

DURACIÓN: 45 minutos 

MATERIALES: Cuadernos de trabajo, Lapiceros, Test de inteligencias 

múltiples 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 Bienvenida a los estudiantes y responden a algunas preguntas de 

razonamiento verbal y matemático 

 Escuchar una canción “Un velero llamado libertad” de José Luis Perales y 

todos cantan 

 Comprenden la dificultad o facilidad que tuvieron para repetir la canción 

escuchada 

 Los estudiantes se encuentras motivados por conocer su inteligencia 

predominante para lo cual participan en la administración de un test y 

obtienen sus resultados de manera personal 

 Responden a la pregunta del título del tema y leen las viñetas presentadas 

 Responden a ¿Qué sabemos del tema? Y socializan sus respuestas 
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DESARROLLO 

 Escuchan acerca de algunos estereotipos que se producen en cuanto al 

aprendizaje de los estudiantes 

 Leen acerca de la inteligencia y las inteligencias múltiples 

 Elaboran un cuadro comparativo con las diferentes inteligencias múltiples 

 Responden a cuestionarios para determinar su inteligencia predominante 

 Obtienen puntajes y lo relacionan con su forma de solucionar situaciones 

 Relacionan la inteligencia predominante con una opción ocupacional o 

profesional 

 En equipos comparten sus resultados y comentan acerca de las 

semejanzas y diferencias de inteligencia en cada uno 

 Observa y pregunta acerca de las diversas posibilidades ocupacionales que 

puede tener en su contexto y los relaciona con su tipo de inteligencia 

 En personas de su comunidad, determinan la inteligencia predominante 

CIERRE 

 Responden a ¿Cómo te consideras? ¿Eres inteligente o no? ¿Cómo te 

sientes al reconocer que tienes un o unos tipos de inteligencia preferente? 

 Responden a las interrogantes: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué me sirve? 

EVALUACIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Reconoce las inteligencias 
que más predominan en él o 
ella y las relaciona con sus 
aspiraciones personales. 

Valora sus distintas 
inteligencias y las aprovecha 
para mejorar su aprendizaje 

 Batería de 
preguntas 
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ACTIVIDAD N° 12 

“YO SOY ÚNICO(A) E IRREPETIBLE” 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Valora y aprecia sus propias características personales   

VALOR: Responsabilidad 

Autorregula sus emociones en sus relaciones interpersonales 

DURACIÓN: 45 minutos 

MATERIALES: Cuadernos de trabajo, Lapiceros 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 Bienvenida a los estudiantes y recordando la sesión anterior 

 Entrega de material de trabajo estudiantes 

 Mencionado canciones que lo identifiquen 

 Responden a las interrogantes: ¿Quién eres tú? ¿Qué funciones cumplimos 

en esta vida? ¿Hacia dónde nos proyectamos? Socializan sus respuestas 

 Leen una canción presentada y mencionan otras canciones 

 Responden a las interrogantes: ¿Qué es identidad? ¿Qué significa? ¿Qué 

es el documento de identidad nacional (DNI)? ¿Qué significa ser auténtico? 

Socializan sus respuestas 

 Conflicto cognitivo: Ser VS no ser 

DESARROLLO 

 Leen acerca de la identidad en el desarrollo de los adolescentes 

 En lluvia de ideas, caracterizan las ideas principales 
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 Caracterizan las dimensiones (físico, psicológico, espiritual y sociocultural) 

que determinan el proceso de construcción de identidad personal 

 Responden: ¿Qué me caracteriza físicamente? ¿Cuál es mi estado de 

ánimo la mayor parte del tiempo? ¿Dónde nací, de qué lugar soy? ¿Qué 

valores y principios son importantes para mí? 

 Manifiestan sus respuestas y en cuartillas de papel o escriben y pegan en la 

pizarra y otros murales 

 En Equipos, elaboran un símbolo que los caracterice y exponen y 

argumentan su significado 

 Realizan una entrevista a padres y abuelos, acerca de sus nombres, origen 

y costumbres 

 Reconocen en su persona, las dimensiones de identidad personal   

 Redactan un ensayo referido a su identidad personal y lo publican 

CIERRE 

 Responden a las interrogantes: ¿Por qué decimos que cada persona es 

única e irrepetible? ¿En qué consiste la dimensión psicológica de los seres 

humanos? Señala tres características que te hagan distinto a los demás 

 Responden a: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades 

tuve? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

EVALUACIÓN 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

 Analiza las 
dimensiones y 
manifestaciones de su 
identidad personal 

 Valora y aprecia sus propias 
características personales, 
redactando un ensayo referido a 
su identidad personal 

 Sellado de 
portafolio 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los estudiantes de la I.E. Virgen de Chapi conviven en un buen 

clima escolar que sobresale en las áreas de implicación, ayuda , organización , 

claridad, control, innovación con el  46%, por lo que se ubican en el nivel 

desarrollado. Asimismo, en las áreas de afiliación, tarea , competitividad con el  

41%, todos en el nivel bien desarrollado. 

SEGUNDA: En cuanto a la I.E. Héroes del Cenepa, en el área de implicación 

alcanzan , tarea, competitividad 44%, se ubican en el nivel de: Necesita 

desarrollar. Asimismo, en afiliación , ayuda , organización, claridad, control , 

innovación 47%; en resumen, se ubican en el nivel Poco desarrollado. Por 

tanto, no hay un buen clima social escolar y su rendimiento promedio es 51% 

en el nivel B de proceso. 

TERCERA: Los estudiantes de la I.E. Virgen de Chapi perteneciente a CIRCA, 

siendo una institución parroquial, logra mejores resultados en el  rendimiento 

académico con el 59% en el nivel A (logro previsto) a diferencia de los 

estudiantes de la I.E. Héroes del Cenepa, cuyo rendimiento académico alcanza 

el 51% ubicándose en el nivel B (proceso). 

CUARTO: Se ha podido comprobar que los estudiantes de la I.E. Héroes del 

Cenepa necesitan mayor desarrollo de habilidades sociales para lograr un 

mejor clima social escolar. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere sensibilizar a los docentes por medio de talleres sobre 

la importancia de alcanzar mejores resultados en la comunicación, el interés en 

las tareas y la confianza del grupo, a fin de que los estudiantes puedan 

alcanzar las metas individuales y grupales. 

SEGUNDA: Se sugiere implementar conjuntamente con los coordinadores de 

las áreas, actividades lúdicas que fomenten en los estudiantes la integración y 

la competitividad a fin de fortalecer la implicación y el sentido de pertenencia al 

área y a la institución educativa.  

TERCERA: Buscar alternativas que permitan el mejoramiento de la 

organización en el aula de clase, con normas disciplinarias, límites claros, y 

teniendo en cuenta siempre los temas que motivan a los estudiantes, de 

manera que los estudiantes cumplan con las normas, se involucren en la 

actividad escolar y se mantenga un clima de respeto, aceptación y confianza 

los estudiantes cumplan con las normas, se involucren en la actividad escolar y se 

mantenga un clima de respeto, aceptación y confianza.  
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ANEXO N° 1 

ESCALA DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
(CES) 

Ficha Técnica: 
Nombre Original: Escala del Clima Social en Escolar (CES)  
Autores: R.H. Mass. B.S. Moosy E.J. Trickeet.  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de aplicación: No tiene tiempo límite. Aproximadamente entre 20 a 30 
minutos 
Ámbito de aplicación: Administrable a hombres y mujeres a partir de 11-12 
años 
Corrección: La corrección es muy sencilla. Se realiza en cada respuesta, 
según la clave de corrección 
Descripción: Es una escala de elección forzada (verdadero-falso) que tiene 
como propósito estudiar los climas escolares. Según Moos el objetivo 
fundamental de la CES es la “Medida de las relaciones profesor-alumno y 
alumno-alumno, así como el tipo de estructura organizativa de un aula. Consta 
de 90 ítems distribuidos en nueve áreas muy importantes para un estudio 
efectivo, como son: Implicación, afiliación ayuda, tarea, competitividad, 
organización, claridad, control e innovación. La escala comprende un 
cuadernillo de afirmaciones, la hoja de respuestas, un perfil del clima social 
escolar y la clave de corrección. 
Instrucciones: Después de entregado el cuadernillo de afirmaciones y la hoja 
de respuestas, el examinador dirá: “Llenen sus datos personales en la parte 
superior de la hoja de respuestas” (se dará el tiempo necesario para hacerlo) 
Luego leerá en voz alta las instrucciones impresas en la primera página de la 
escala y luego dirá “Pueden empezar”. A los estudiantes que no hayan 
entendido las instrucciones o tengan alguna duda, se les asistirá de manera 
individual. 
Calificación: Antes de comenzar la calificación, se debe revisar las columnas 
en las hojas de respuestas, para verificar que fueran contestadas de manera 
correcta y completa. La escala tiene un total de 90 ítems, reunidos en 9 áreas. 
Cada ítem que coincida con la clave de corrección, tendrá un valor de un punto, 
llegando a un puntaje máximo de 10 puntos por cada área, de manera parcial; 
posteriormente, cada puntuación directa se transforma en percentiles (Según el 
perfil del clima social escolar) Luego se realizará una interpretación cualitativa o 
de diagnóstico, el cual puede ser: de Bien desarrollado (BD), desarrollado (D), 
poco desarrollado (PD) y necesita desarrollar (ND), un buen clima social 
escolar. De acuerdo a los resultados es posible elaborar programas que 
comprendan estrategias para mejorare los resultados en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Significación: La escala del clima social escolar, se basa en la reacción de 
afirmación o rechazo hacia ciertas situaciones que se dan en el ámbito escolar, 
en donde el individuo tiene dificultades para lograr un buen rendimiento 
académico, debido a que no tiene un buen clima social escolar para estudiar. 
La escala es producto de la experiencia de estudiosos e investigadores dentro 
de la psicología educativa. 
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ANEXO N°2 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR PARA ESTUDIANTES 

 
Instrucciones: 
1.- Anota las contestaciones en la hoja de respuestas.  
2.- Si crees que la respuesta es verdadera, anota una X en el espacio correspondiente 
a la V (Verdadero) en la hoja. 
3.- Si crees que la respuesta es falsa anota una X correspondiente a la F (falso). 
NO ESCRIBAS NADA EN ESTE IMPRESO 

1.-Tus compañeros ponen mucho interés de lo que hacen en clase. 
2.- En la clase todos los alumnos llegan a conocerse bien unos a otros. 
3.- Los profesores dedican muy poco tiempo en hablar con la mayoría de los alumnos. 
4.- Casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día. 
5.- Aquí la mayoría de alumnos nos sentimos presionados por compartir unos con 
otros. 
6.- Nuestra clase está muy bien organizada. 
7.- En clase hay conjunto de normas que todos   debemos de cumplir. 
8.- En clase hay pocas normas para cumplir. 
9.- Aquí, siempre se están introduciendo nuevas ideas. 
10.- La mayoría de alumnos están en las nubes, cuando están en clases. 
11.- A la mayoría no le interesa conocerse unos a otros. 
12.- Los profesores muestran interés personal por los alumnos. 
13.- La mayoría de los estudiantes realizan sus tareas escolares en clase. 
14.- La mayoría de alumnos se esfuerza mucho para obtener mejores notas. 
15.- En clase la mayoría casi siempre están callados. 
16.- En nuestra clase parece que las normas cambian mucho. 
17.- Si un alumno no cumple una norma en clase seguro que es castigado. 
18.- Aquí las tareas se hacen muy diferentes de unos a otros. 
19.- En clase la mayoría desea que el tiempo acabe pronto. 
20.-  En nuestra clase se hace muchas amistades. 
21.- En nuestra I.E. los profesores parecen   más amigos que autoridades. 
22.- A menudo dedicamos mucho tiempo a discutir actividades sin relación con el 
tema. 
23.- Algunos compañeros siempre tratan de ser los primeros en responder a 
preguntas. 
24.- Los alumnos en nuestra clase pasan mucho tiempo jugando. 
25.- El profesor dice lo que le pasará al alumno sino cumple las normas de clase. 
26.- En nuestra clase en general no son muy estrictos. 
27.- Normalmente aquí no ensayan nuevas formas de enseñanza. 
28.- En esta clase casi todos ponen realmente atención a lo que dice el profesor. 
29.- En la clase fácilmente formamos grupos para realizar tareas o proyectos. 
30.- En nuestra clase los profesores se esfuerzan en ayudar a los alumnos. 
31.-En nuestra clase es muy importante haber hecho las tareas escolares. 
32.-En la clase no competimos por hacer las tareas escolares. 
33.- A menudo en nuestra clase se forma un gran alboroto. 
34.- En la clase la mayoría de profesores aclara o recuerda las normas de la clase. 
35.- Algunos alumnos tienen problemas con el profesor por hablar cuando no deben. 
36.- A los profesores les gusta que los alumnos hagan trabajos originales. 
37.- Muy pocos alumnos toman parte en las discusiones o actividades de clase. 
38.-En nuestra clase a la mayoría de compañeros les agrada colaborar en los trabajos. 
39.- A veces los profesores avergüenzan al alumno cuando no sabe la respuesta. 
40.- En nuestra clase los alumnos no trabajan mucho. 
41.-Cuando entregas a destiempo tus tareas escolares te bajan de nota. 
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42.-Los profesores rara vez tienen que decir a los alumnos que se sienten en su sitio. 
43.- Los profesores en su mayoría procuran que se cumplan las normas establecidas 
44.-En nuestra clase los alumnos no siempre siguen las normas. 
45.- Los alumnos pueden opinar poco sobre la forma de emplear el tiempo de clase. 
46.- Muchos compañeros en clase se distraen haciendo garabatos, pasándose 
papelitos 
47.- En nuestra clase a los alumnos les gusta ayudarse unos al hacer sus deberes. 
48.- Los profesores nos hablan como si se tratará de niños pequeños. 
49.-En nuestra clase generalmente hacemos lo que queremos. 
50.- En nuestra clase no son muy importantes las calificaciones. 
51.-Frecuentemente el profesor el profesor tiene que pedir que no se alborote tanto. 
52.- Los alumnos aprenden algo más según como se sienta el profesor ese día. 
53.- Los alumnos podemos ser castigados si no estamos en nuestro sitio. 
54.- Los profesores proponen trabajos originales para que hagan los alumnos. 
55.- A veces, los alumnos presentan a sus compañeros algunos trabajos que han 
hecho. 
56.- Aquí los alumnos no tenemos muchas oportunidades de conocernos.   
57.- Si los alumnos quieren hablar sobre un tema, el profesor busca tiempo. 
58.-Si alguno de nosotros falta a clase por un par de días, debe recuperar lo perdido. 
59.- Aquí, a los alumnos no les importan que notas reciban otros compañeros.  
60.- Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo que tiene que hacer. 
61.-Existe una norma clara para hacer las tareas en clase. 
62.- En nuestra clase es más fácil que te castiguen que en muchas otras clases. 
63.- Nosotros tenemos que seguir normas establecidas al hacer nuestras tareas. 
64.-En nuestra clase muchos de los alumnos parecen estar medios dormidos. 
65.-Aquí se tarda mucho tiempo en conocer a todos por su nombre. 
66.- Los profesores quieren saber lo que les interesa aprender a sus alumnos. 
67.-Con frecuencia algunos profesores dedican tiempo y hablan cosas fuera del tema. 
68.- La mayoría de estudiantes tienen que trabajar duro para obtener buenas notas 
69.- Nuestras clases rara vez comienzan a su hora. 
70.- Los profesores explican en las primeras horas sobre las normas de los alumnos. 
71.- Nuestros profesores aguantan mucho. 
72.- Los alumnos pueden elegir su sitio en la clase. 
73.- En nuestra clase a veces los alumnos hacen trabajos extras por su  iniciativa. 
74.- En nuestra clase hay algunos alumnos que no se llevan bien. 
75.- En nuestra clase la mayoría de los alumnos no confían en los alumnos. 
76.- Esta clase parece más una fiesta que un lugar para aprender algo. 
77.-A veces la clase se divide en grupos para competir en tareas unos con otros.  
78.-El profesor evidencia haber planeado las actividades cuidadosamente. 
79.-  Los alumnos no siempre están seguros cuando va en contra de las normas. 
80.- El profesor expulsa del aula cuando un alumno se porta mal. 
81.- Casi todos los días los alumnos muestran desinterés. 
82.-A los alumnos realmente les agradan las clases. 
83.-Algunos compañeros no se llevan bien en clase. 
84.-En nuestra clase los alumnos deben tener cuidado con lo que dicen. 
85.- El profesor sigue el tema de la clase y no se desvía de él. 
86.-Generalmente. Los alumnos aprueban, aunque no se esfuercen mucho. 
87.-Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está hablando. 
88.- Los profesores se comportan siempre igual con los que no siguen las normas. 
89.-Cuando un profesor propone una norma la hace cumplir. 
90.- En esta clase, se permite a los alumnos preparar sus propios proyectos. 
 
Adaptado por la autora del original: Escala del clima social escolar más 
personalizado con lenguaje más adecuado para el estudiante. 
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ANEXO N°3 

ESCALA DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

HOJA DE RESPUESTAS 

Nombres Y Apellidos _____________________________________________ 
Edad ______Sexo:   M F     Institución Educativa________________________ 
Grado De Estudios______ ___________                                    Fecha_________ 
 
IM AF AY TA CO OR CL CN IN 

V 
1 
F 

V 
2 
F 

V 
3 
F 

V 
4 
F 

V 
5 
F 

V 
6 
F 

V 
7 
F 

V 
8 
F 

V 
9 
F 

V 
10 
F 

V 
11 
F 

V 
12 
F 

 V 
13 
F 

V 
14 
F 

V 
15 
F 

 V 
16 
F 

 V 
17 
F 

V 
18 
F 

V 
19 
F 

V 
20 
F 

V 
21 
F 

V 
22 
F 

V 
23 
F 

V 
24 
F 

CV 
25 
F 

V 
26 
F 

V 
27 
F 

V 
28 
F 

V 
29 
F 

V 
30 
F 

V 
31 
F 

V 
32 
F 

V 
33 
F 

V 
34 
F 

V 
35 
F 

V 
36 
F 

V 
37 
F 

V 
38 
F 

V 
39 
F 

V 
40 
F 

V 
41 
F 

V 
42 
F 

V 
43 
F 

V 
44 
F 

V 
45 
F 

V 
46 
F 

V 
47 
F 

V 
48 
F 

V 
49 
F 

V 
50 
F 

V 
51 
F 

V 
52 
F 

V 
53 
F 

V 
54 
F 

V 
55 
F 

V 
56 
F 

V 
57 
F 

V 
58 
F 

V 
59 
F 

V 
60 
F 

V 
61 
F 

V 
62 
F 

V 
63 
F 

V 
64 
F 

V 
65 
F 

V 
66 
F 

V 
67 
F 

V 
68 
F 

V 
69 
F 

V 
70 
F 

V 
71 
F 

V 
72 
F 

V 
73 
F 

V 
74 
F 

V 
75 
F 

V 
76 
F 

V 
77 
F 

V 
78 
F 

V 
79 
F 

V 
80 
F 

V 
81 
F 

V 
82 
F 

V 
83 
F 

V 
84 
F 

V 
85 
F 

VC 
86 
F 

V 
87 
F 

V 
88 
F 

V 
89 
F 

V 
90 
F 
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ANEXO N°4 

CLAVES DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

 
IM  AF  AY  TA  CO  OR  CL  CN  IN  

1 – V  2 – V  3 – F  4 – V  5 – F  6 – V  7 – V  8 – F  9 – V  

10 – F  11 – F  12 – V  13 – V  14 – V  15 – V  16 – F  17 – V  18 – V  

19 – F  20 – V  21 – V  22 – F  23 – V  24 – F  25 – V  26 – F  27 – F  

28 – V  29 – V  30 – V  31 – V  32 – F  33 – F  34 – V  35 – V  36 – V  

37 – F  38 – V  39 – F  40 – F  41 – V  42 – V  43 – V  44 – F  45 – F  

46 – F  47 – V  48 – F  49 – V  50 – F  51 – F  52 – F  53 – V  54 – V  

55 – V  56 – F  57 – V  58 – V  59 – F  60 – V  61 – V  62 – V  63 – F  

64 – F  65 – F  66 – V  67 – F  68 – V  69 – F  70 – V  71 – F  72 – V  

73 – V  74 – F  75 – F  76 – F  77 – V  78 – V  79 – F  80 – V  81 – F  

82 – V  83 – F  84 – F  85 – V  86 – F  87 – V  88 – V  89 – V  90 – V  

 
Nota: IM: Implicación, AF: Afiliación, AY: Ayuda, TA: Tarea, CO: 
Competitividad, OR: Organización, CL: Claridad, CN: Control, IN: Innovación.  
 
Fuente: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, Cátedra Teoría 
y Técnica de Exploración y Diagnóstico. Cátedra N.4 
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ANEXO N°5 

PERFIL DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 

 
 

Dg Per. 
IM  AF  AY  TA  CO  OR  CL  CN  IN  AREAS 

EVALUADAS 
PER DIAG 
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IM: Implicación 
AF: Afiliación 
AY: Ayuda 
TA: Tarea 
CO: Competitividad 
OR: Organización 
CL: Claridad 
CN: Control 
IN: Innovación 
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APRECIACIÓN FINAL 
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