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RESUMEN 

 

La presente  investigación titulada “Afecto Familiar y el Aprendizaje del área de 

Matemática en niños y niñas del III Ciclo de  Educación Primaria de la de la 

Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro – Cusco -2016”, tuvo como objetivo 

determinar el nivel de correlación que existe entre el afecto familiar y el aprendizaje del 

área de matemática en los estudiantes del 2° grado de  Educación Primaria de la de la 

Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro – Cusco, en el periodo del año escolar 2016. 

Se muestra la importancia que tiene el afecto familiar  en el aprendizaje del área de 

matemática,  a partir de los diferentes constructos científicos. 

El estudio, es una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo sustantiva, básica y 

descriptiva, en un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, de corte 

transversal, los datos fueron obtenidos en un momento y tiempo único, en una muestra de 

150 padres de familia y estudiantes  seleccionados de manera no probabilística e 

intencionada. Para el recojo de datos se elaboró dos instrumentos denominados encuesta de 

escala valorativa con 48 ítems para padres de familia y una prueba de desempeño con 24 

ítems, instrumentos que fueron sometidos a prueba de confiablidad y validación por juicio 

de expertos. Para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos se utilizó el Ms Excel 

y el SPSS v21, que consistió en el tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis a través 

de la prueba asociación Tau-b de Kendall. 

Los resultados evidencian que en la variable afecto familiar, un 74% de la muestra percibe 

que el apoyo que dan a sus hijos en las actividades escolares esta entre bajo y regular. En 

cuanto al aprendizaje del área de matemática, los  resultados indican que el 70% de los 

estudiantes se ubican en el nivel de logro en inicio y en proceso, por lo tanto el  afecto 

familiar se correlaciona directa y significativamente con el aprendizaje del área de 

matemática. El nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al coeficiente de asociación de 

Tau b de Kendall este tiene una intensidad igual a 0.781. 

 

Palabras clave: Afecto familiar y aprendizaje del área de matemática. 

 

La autora 
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ABSTRACT 

 

This research entitled "Family Affection and Learning Área Mathematics in children the 

third cycle Elementary Education UGELs Cusco - 2016", aimed to determine the level of 

correlation between family affection and learning área mate students in the third cycle of 

public educational institutions of primary education in the field of UGELs Cusco, in the 

period 2016 school year the importance of family affection in learning mathematics área is 

displayed, from of different scientific constructs. 

The study is a quantitative research approach, substantive, basic and descriptive, in a non-

experimental design correlational descriptive, cross-sectional data were obtained in a 

single moment in time, in a sample of 150 parent family and selected students 

nonprobability and intentionally. I collect data for two instruments denominated survey 

rating scale with 48 items for parents and a performance test with 24 items, instruments 

were tested for driveability and validation by expert judgment was made. For processing 

and analysis of data from MS Excel and SPSS v21, which consisted of statistical analysis 

and hypothesis testing we were used by the association Kendall Tau-b test. 

The results show that in the family affection variable, 74% of the sample perceives that the 

support they give to their children in school activities is between low and regular. As for 

the learning area mathematics, the results indicate that 70% of students are located in the 

level of achievement at home and in the process, so the family affection is correlated 

directly and significantly with learning área mathematics. The level of correlation is high, 

because according to the coefficient of association Kendall Tau b of this has an intensity 

equal to 0.781. 

 

Keywords: Family Affection and mathematics learning area. 

 

The author. 
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CAPÍTULO I 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación. 

La revisión de la literatura referente a nuestro tema de investigación nos permite afirmar 

que el afecto familiar, constituye un aspecto importante de la relación entre personas y 

organizaciones y que ha merecido una especial atención de administradores y psicólogos 

organizacionales. A continuación se describen los siguientes trabajos más sobresalientes a 

nivel internacional y nacional: 

 

A nivel nacional 

Así mismo Gonzales y Pereda (2009), En la tesis; ¨Relación entre el clima social 

Familiar y el rendimiento escolar de los alumnos de la Institución Educativa No 86502  de 

Santiago de Pamparomasen el año 2006” publicado por la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, presentada para optar el grado de magister, arribaron a las 

conclusiones siguientes: El Clima Social Familiar, evidencia que el 93,33 % presentan un 

nivel Inadecuado, mientras que solo el 6,67 % es Adecuado. El Rendimiento Escolar 

evidencia que el 93.33 % muestran un Aprendizaje regularmente logrado (con un 

promedio de 12 de nota) con tendencia a aprendizaje bajo o deficiente, mientras que 

un6.67 % se distribuye equitativamente un 3, 33 % como aprendizaje Bien Logrado y el 

otro 3,33 % como aprendizaje Deficiente. Existe relación significativa entre las 

dimensiones (relaciones, desarrollo y estabilidad) del Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Escolar, con índices de correlación de 14,50; 0,00 y 14,50 respectivamente y 

un p< 0,05 en los alumnos de la muestra.(Gonzales & Pereda 2006). 

 

A nivel local 

Anahui y Cueva (2004) en el estudio para optar el título profesional en la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cusco,  afirman las siguientes conclusiones: La 

investigación ha demostrado que el grupo familiar demuestra una estructura poco 

equilibrada en las relaciones socio afectivas de la misma. Una mayoría relativamente alta, 

sostiene tener regulares relaciones interpersonales dentro del grupo familiar. Con relación a 
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la estructura familiar se concluye que más de la mitad de las familias entrevistadas dicen 

tener relaciones regulares entre sus miembros, lo que brinda, desde otro punto de vista la 

poca estabilidad para el desarrollo integral de los niños y jóvenes, hijos de los trabajadores 

del mercado de san Sebastián del Cusco. La relación entre padres e hijos es regular por que 

los padres no dedican el tiempo necesario para apoyar el desarrollo educativo de estos. El 

apoyo de los padres con relación a los hijos en el desarrollo de su escolaridad está centrado 

básicamente al aspecto económico en la adquisición de los materiales educativos, los 

padres de familia apoyan a sus hijos proporcionándoles los útiles que necesitan (Anahui & 

Cueva, 2004) 

 

Por otro lado, en el año 2007 se tiene el estudio para optar la Licenciatura en Educación, 

publicado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, cuyos autores fueron 

Huillca, R y Quispe, F, donde arribaron a las siguientes conclusiones: La falta de una 

oportuna participación de los padres de familia en la formación académica de los 

estudiantes de la institución educativa de primaria No 561009 del centro poblado de 

Hampatura, no permitiendo de este modo lograr una adecuada calidad educativa. La 

actividad ocupacional de los padres de Familia está basado en la labor agrícola, la que 

caracteriza a los padres de familia e hijos trabajar activamente en el campo, olvidando un 

tanto su preocupación y el afecto en la formación que estos deben tener para con sus hijos, 

puesto que por ser menores de edad requieren de un acercamiento más intenso. El bajo 

nivel educativo de los padres de familia no permite que estos puedan ayudar en las tareas a 

sus hijos, por lo tanto esas relaciones con sus hijos y con los profesores es pésimo. (Huillca 

& Quispe, 2007) 

 

1.2. Definición de términos básicos. 

 

Afecto Familiar 

La familia es el primer agente socializador, y como tal es en ella donde aprendemos a 

desenvolvernos, donde establecemos nuestros primeros vínculos afectivos, etcétera. Por 

ello sea como sea nuestra familia, siempre recurriremos a ella para sentirnos protegidos 

(real o simbólicamente). 
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El Afecto familiar, se realiza con un contacto corpóreo-espiritual que todo niño 

experimenta (la primera experiencia) cuando nace y viene al mundo de la vida. La familia 

es potencialmente la primera escuela del afecto. Es el primer abrazo feliz que conduce -no 

desorienta- por la ruta del amor. Uno de los aspectos importantes en la atención a niños es 

tomar interés al proceso de vinculación emocional y contacto que todo padre de familia y 

escuela deberían de desarrollar. Uno de los aspectos importantes en la atención a niños es 

tomar interés al proceso de vinculación emocional y contacto que todo padre de familia y 

escuela deberían de desarrollar. Lograr el placer en el aprendizaje y la motivación de sus 

acciones es tratar de desarrollar su capacidad de recepción hacia la organización de sus 

afectos, pilar importante para fortalecer el impulso eficaz hacia la vida y el deseo de 

autodesarrollo. Formando seres emocionalmente pensantes, con capacidades necesarias 

para el desarrollo de personalidades proactivas. 

 

Aprendizaje del Área de Matemática 

La manera como los docentes entendemos la matemática y como suponemos que nuestros 

estudiantes aprenderán mejor, basados en nuestra experiencia y formación previa, influyen 

no sólo en nuestra forma de enseñar, sino también en la forma de enfrentar una situación 

problemática que exhibirán los estudiantes. Influyen incluso en los procedimientos que se 

usarán o se evitarán, en el tiempo y la intensidad del trabajo que realizarán. Cada aula es 

un escenario en el que interactúan diversos factores: los docentes que se relacionan con los 

estudiantes y estos con sus pares, los propósitos, los métodos, las actividades, los 

materiales, la evaluación y el contexto de la actividad propuesta.  

El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias. Las 

competencias son definidas como un saber actuar en un contexto particular en función de 

un objetivo y/o solución a un problema. Este saber actuar debe ser pertinente a las 

características de la situación y a la finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se selecciona o 

se pone en acción las diversas capacidades y recursos del entorno. 

Desarrollar la competencia matemática implica la movilización o puesta en acción de las 

capacidades de los estudiantes. En este sentido, el docente debe crear, ofrecer, brindar, 

facilitar las condiciones adecuadas para que, de manera efectiva desarrollen las 

competencias matemáticas. Esto supone que el ambiente de aprendizaje de la matemática 
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sea enriquecedor y desafiante en la medida que se presenten actividades de aprendizaje 

dinámicas, integradoras que permitan asumir a los estudiantes un rol más activo. 

Una educación matemática que pretenda desarrollar competencias para resolver problemas 

de la vida cotidiana, demanda a la escuela ampliar sus escenarios de aprendizaje. 

 

1.3. Conceptos fundamentales 

 

La Educación Afectiva. 

Padres de familia, educadores y sociedad en general, ha entendido que educar a los niños 

ha sido una de las preocupaciones más constantes a lo largo de la historia de la 

Humanidad, la formación integral del individuo era y es el objetivo principal de cualquier 

proceso de aprendizaje. Al logro de dicha formación contribuye, de un modo especial la 

afectividad estable, serena y equilibrada, mediante la cual el sujeto establece relaciones con 

su entorno, primero con sus padres, y después las amplía el resto de la sociedad. Gonzáles 

(s/f) op cit, sostiene que el equilibrio afectivo-emocional, entre otros muchos beneficios, 

permite al niño alcanzar una personalidad madura. Este proceso evolutivo debe integrar y 

armonizar diversos aspectos, entre los que podemos citar: Rasgos Constitucionales 

(Sistema nervioso central, Sistema nervioso autónomo, Sistema glandular, Constitución 

física, Capacidad intelectual etc.); Desarrollo psicomotor, que ayudan al niño a ampliar su 

entorno físico iniciando así una etapa de exploración e independencia que le permita 

moverse y relacionarse con los objetos libremente; Desarrollo intelectual mediante el cual 

interioriza, comprende e interpreta la estimulación externa, iniciando la formación de sus 

estructuras cognitivas; Desarrollo afectivo-social que permite establecer relaciones con los 

demás ampliando y enriqueciendo su proceso de socialización. Y por último, las 

experiencias transmitidas por los agentes sociales (familia, escuela, sociedad) contribuirán 

a que el sujeto alcance dicha maduración. 

 

La práctica educativa apenas ha valorado la importancia que tiene la afectividad en el 

desarrollo y adquisición de una personalidad equilibrada y estable, por el poco valor que 

hasta ahora, se le ha atribuido para el éxito académico. Sin embargo, si tenemos en cuenta 

que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, el 

desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo emocional. La educación 
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emocional debe dejarse sentir en las relaciones interpersonales, “en el clima de aula” y en 

el trabajo académico. 

Desde esta perspectiva amplia, la educación emocional es una forma de prevención de 

actos violentos, estados depresivos, consumo de drogas, etc. No debemos olvidar que los 

estudios realizados sobre la violencia escolar ponen de manifiesto que los jóvenes 

transgresores presentan carencias en habilidades emocionales, como el control de los 

impulsos o la capacidad para ponerse en lugar del otro (González-Pérez y Criado del Pozo, 

2004). 

Gonzalez-Perez. Y Criado Del Pozo (2004), sostienen que la educación en la afectiva se 

realiza por “contagio social”. No es necesaria una programación para educar 

afectivamente, se realiza de forma espontánea y natural mediante la educación familiar, 

escolar y mediante el proceso de socialización y culturización ambiental. Dicho esto hay 

que matizar esta frase afirmando que el desarrollo emocional del niño es un tema 

complejo, difícil de delimitar, por las múltiples conexiones que la esfera afectiva tiene con 

los restantes procesos físicos y psíquicos del niño. Las emociones desempeñan un papel de 

máxima importancia en la vida del niño. Añaden placer a sus experiencias cotidianas, 

sirven de motivación para la acción. Las respuestas afectivas se vinculan con todas las 

situaciones y relaciones humanas: con los padres, con el entorno, con el grupo de iguales, 

en el trabajo o aula, en la actividad sexual, social y moral, en los procesos cognitivos, etc. 

Condicionan todos los ámbitos de la vida de la persona. 

Para Darder (2001) citado por Gonzáles (s/f), el concepto de Afectividad, en sentido 

estricto, es la respuesta emocional y sentimental de una persona otra persona, a un estímulo 

o a una situación. En sentido amplio, en el término de afectividad se suele incluir tanto las 

emociones y los sentimientos como las pasiones. Las emociones, son estados afectivos que 

sobrevienen súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas y más o menos 

pasajeras (estado afectivo agudo, de corta duración y acompañado de mayor o menor 

repercusión orgánica). Los sentimientos, son estados afectivos complejos, estables, más 

duraderos que las emociones pero menos intensos (respuesta duradera y persistente, pero 

de matices suaves). Las pasiones, serían estados afectivos que participan en las 

características de las emociones y de los sentimientos en cuanto que poseen la intensidad 

de la emoción y la estabilidad del sentimiento. Es evidente que en los niños, hasta los dos 

años, lo que predomina son las emociones. La mayoría de los autores afirman, que las 
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emociones tienen un claro componente hereditario, sin embargo, las diferencias de salud, 

del medio familiar y del ambiente, producen variaciones en las manifestaciones 

individuales, tanto en la frecuencia e intensidad como en la duración de las diversas 

emociones. En la emoción influyen tanto elementos genéticos de maduración del 

individuo, como los elementos situacionales del aprendizaje. 

Aunque las emociones-sentimientos están presentes al nacer, el desarrollo emocional se 

debe tanto a la acción de la maduración como a la del aprendizaje, operando estos dos 

componentes juntos y a la vez. El aprendizaje y la maduración están íntimamente 

entretejidos en las emociones-motivaciones-sentimientos-pasiones, resultado muchas veces 

difícil determinar lo que se debe a la maduración y lo que pertenece al aprendizaje, es 

decir, lo que es herencia (genético) y lo que pertenece al medio (adquirido). 

Por tanto, Gonzáles, E. (2007), sostiene que es difícil conocer experimentalmente los 

determinantes genéticos de las emociones. En general se puede decir que no hay formas 

universales en las manifestaciones de las emociones. Primero son los factores innatos los 

que influyen, aunque son los factores ambientales, principalmente, los que determinan las 

diferencias o semejanzas de la expresión y manifestación de las emociones. Es decir, la 

forma peculiar y propia de vivenciar las emociones cada persona, depende de sus 

capacidades biológicas y psicológicas en interacción permanente con el medio 

sociocultural que le rodea. Además, el efecto de los factores genéticos y de los factores 

ambientales está mediatizado por la edad de cada individuo, por el sexo, la clase social, 

etnia, etc. Gonzáles, E. (2007): Aprendizajes y diversidad educativa. CCS, Madrid. 

Haciendo un análisis desde la perspectiva de la presente investigación, las distintas 

emociones aparecen progresivamente a lo largo del desarrollo psicológico del niño y 

constituyen el vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales. La 

mayoría de las señales de casi todas las emociones básicas están presentes en la infancia. 

La capacidad de responder emocionalmente está presente en el recién nacido, como parte 

del proceso de desarrollo, y no necesita ser aprendida. Entre los seis y nueve meses de edad 

todas las emociones infantiles básicas se diferencian y distinguen entre sí. Antes de que el 

niño cumpla un año, son reconocibles expresiones emocionales semejantes a los estados 

emocionales de los adultos A esta edad, las expresiones emocionales están bien 

organizadas y por tanto, son capaces de decirnos mucho sobre el estado interno del bebé. 

Parece que existe “una cierta programación evolutiva” aprendida en virtud de la cual los 



 

20 

bebés adquieren la capacidad para desplegar emociones específicas relacionadas con los 

acontecimientos que les rodean, (Gonzalez, 2007). 

 

La Familia 

No podemos dar una definición exacta de familia puesto que cada tipo de familia requiere 

su propia definición. Es así que se menciona algunas definiciones como: 

“La familia es la célula fundamental de la sociedad, sin la familia la existencia de la 

sociedad no sería posible, la familia permite el desarrollo de sus miembros y su adaptación 

en el medio social”, según Paredes, V. (2000, p25). 

Paredes, V. (2000). Familia y civismo:“La familia es un organismo y como tal tiene unidad 

funcional si las partes o componentes de este organismo se correlacionan bien entre sí, este 

será robusto, sano y vigoroso como un árbol bien desarrollado que tiende a durar y 

desarrollarse” Santa Cruz, M. (1976, p112). 

Santa Cruz, M. (1976) “La familia y su influencia en la educación de los hijos”. 

El ser humano nace, crece en el seno de la familia, sostenida y nutrida por el cariño que 

esta la prodiga formando parte de ella, todas las privaciones y emociones de la familia, se 

transmite a cada uno de sus integrantes y un mismo cariño incluye en la relación y armonía 

del hogar para hacerlo más fuerte y más armonioso, como fuente de trabajo para la 

sociedad. 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos la familia se define como: 

“El elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado”. Artículo 16. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: Vínculos de afinidad 

derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio 

y vínculos de consanguinidad. 

 

Funciones de la familia. 

• Función de protección económica.- Si bien el trabajo tiene como fin la producción y la 

realización del ser humano mismo, su objetivo principal es el bienestar de la familia. La 

satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, 

educación y recreación, permite una vida sana y feliz. 



 

21 

• Función Socializadora.- En este proceso, la familia juega un papel importante y esencial 

de transmitir a los hijos: normas, valores, pautas de comportamiento, buenos modales lo 

que le servirá para saber actuar adecuadamente en la sociedad; sentando así la base de la 

personalidad de los niños y niñas. 

• Función recreativa.- Forma parte de la vida familiar. El niño o la niña hará de sus juegos 

parte de su labor cotidiana, posteriormente las actividades recreativas de la familia le 

darán descanso, estabilidad y equilibrio. Las recreaciones son importantes porque le 

brinda a la familia estabilidad emocional y posibilidades de mayor comunicación.   

• Función reproductiva.- Esta función consiste en procrear o traer hijos(as) al mundo 

asegurando así la continuidad de la especie humana. Significa, a su vez, prestar 

cuidados a recién nacido para garantizar su supervivencia, porque lo seres humanos, a 

diferencia de los demás seres vivientes, necesitan de un periodo mayor de asistencia y 

cuidado en su crianza, alimentación y abrigo, tanto de los padres como de los adultos en 

general. 

• Función afectiva.- Consiste en expresar los sentimientos de amor seguridad, afecto y 

ternura más profundos; son estas emociones las que permiten establecer y mantener 

relaciones armoniosas y gratas con nuestros familiares y las que influyen en el 

afianzamiento de nuestra autoestima, autoconfianza y sentimiento de realización 

personal. 

Para el presente estudio es necesario poner énfasis en la función afectiva, para fortalecer la 

autoestima, autoconfianza y sentimiento de realización personal con amor, cariño y 

confianza para que el estudiante pueda lograr los objetivos previstos en su aprendizaje para 

ello es importante considerar que: “Los padres y las madres de nuestros estudiantes 

cumplen un rol activo y son piezas claves del aprendizaje y la enseñanza de la ciencia y 

tecnología en la escuela. Esto no solo por la colaboración directa que suele bridar en los 

espacios educativos, a pedido del docente, sino por su compromiso en el acompañamiento 

de sus hijos e hijas”, (Rutas del aprendizaje, 2015)  

 

Tipos de familia. 

Hoy en día en la sociedad nos podemos encontrar con distintos tipos de familia. Para hacer 

una clasificación nos basaremos en la clasificación que hace Víctor Paredes Zegarra 

(2011). 
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a. Según sus integrantes. 

 

• Familia nuclear.- Es aquella familia que está conformada por los padres y los hijos 

solamente, esta es la familia más adecuada para que sus miembros se desarrollen 

plenamente. 

• Familia incompleta.- Es la familia donde uno de los progenitores está ausente, ya sea 

por separación o fallecimiento. 

• Familia extensa.- Es aquella familia en donde además de los padres e hijos, la integran 

también algunos familiares, así como: los tíos, primos, abuelos, etcétera. 

• Familia amplia o agregada.- Esta familia está conformada por los padres, hijos, 

familiares y además personas que no están unidas a la familia por ningún vínculo 

sanguíneo  o de parentesco (amigos, compadres, inquilinos, etcétera) 

 

b. Según el ejercicio de autoridad 

• Familia democrática.- Es la familia organizada de manera tal que todos tienen voz y 

voto y desempeñan un papel importante. Todos tienen derechos y responsabilidades y 

están en la mejor disposición de cumplir con su papel. Hay autoridad, por supuesto, y 

esta recae en los padres, pero los demás miembros son tratados con justicia, amor y 

solidaridad y no hay abuso de poder. 

• Familia autoritaria.- Es la familia en donde la máxima autoridad la tienen 

generalmente el padre y algunas veces la madre, donde los hijos están sometidos a las 

disposiciones que designen el padre o la madre, además los hijos no participan en la 

toma de decisiones frente a algún tema o problema que se presente en el ambiente 

familiar, en esta familia la disciplina es muy rígida y vertical, el incumplimiento de 

responsabilidades e indisciplina es sancionada con castigos físicos y psicológicos los 

cuales son exagerados y severos. 

• Familia permisiva.- En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a 

los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les 

permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no 

funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que los 

hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos 

por temor a que estos se enojen. 
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• Familia sobre protectora.- En esta familia los padres viven con a preocupación de 

sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, 

se convierten en “infantiloides”. Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al 

mismo tiempo, hacen que estos dependan extremadamente de sus decisiones. 

 

Apoyo  afectivo familiar 

El apoyo familiar ha sido considerado uno de los elementos importantes en el proceso 

educativo y está relacionado con el grado de involucramiento de los padres en las 

actividades escolares de sus hijos, el cual tiene un efecto positivo sobre el desempeño 

académico de éstos, al igual que el tiempo dedicado por la familia a ayudar en la 

realización de las tareas escolares.  

De acuerdo a Roxana Aguilar Velarde, psicóloga y consultora en Desarrollo Social, la 

inversión en la primera infancia también incluye la crianza y los estímulos que reciba de la 

familia. “El abrazo y la caricia provocan conexiones neuronales en el niño que a futuro 

produce un aumento de la inteligencia. El infante va a aprender más rápido si tiene más 

cariño, si tiene más contacto físico, más abrazos o interacciones, si juega con otros niños, 

con juguetes, entre otros”, señaló la especialista. 

Es durante los primeros años de vida del niño, una de las cosas más importantes es el tema 

del afecto que influye decisivamente en el desarrollo de su  cerebro; por eso, que la caricia 

y el cuidado correcto del niño facilita las conexiones en sus neuronas. Por el contrario, las 

muestras carentes de cariño generan la violencia en el niño, la desnutrición, el maltrato, el 

abandono, hace que ese cerebro no crezca igual. 

 

La familia como institución educativa. 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, recibe las primeras 

informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la realidad, construyendo así los 

contextos significativos iníciales. La familia es un punto de partida arbitrario ya que es al 

que más fácilmente podemos acceder. 

Como parte integrante de la red social más amplia es portadora de un sistema de ideas, 

creencias, valores, actitudes que tamiza a través de su propia dinámica, de sus mitos y 

rituales. 
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De la familia la sociedad espera que sea capaz de enseñar a sus hijos ha: 

• Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: el niño debe aprender a no tomar 

todo lo que se antoja, a no ser agresivo con los compañeros, a compartir, etcétera. 

• Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como de género o roles en 

las instituciones como el matrimonio o la paternidad. 

• Adquirir un significado global de que es lo que importa, que es lo que se valora en su 

sociedad y cultura y para que se tiene que vivir. Para hacer realidad la educación de los 

hijos la familia cuenta con las siguientes condiciones: 

• Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho natural. 

• Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para educar. 

• Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por el amor y el respeto, 

requisitos esenciales de la relación educativa. 

• La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la educación, ya 

que se trata de una vida de comunicación permanente. 

• La acción combinada del padre y de la madre proporciona una educación integral de los 

roles sexuales de la vida adulta. A media que se va formando la vida del niño, la familia 

ocasiona en el diversas posibilidades en tanto a su autoestima, su autoimagen, 

autoafirmación y a su integración social. Esto se consigue mediante dos distintos estilos 

educativos, como son: a sensibilidad de los padres hacia las necesidades del niño, la 

aceptación de su individualización y el afecto que le expresan. 

 

Papel insustituible de la familia. 

Es importante recalcar la misión extraordinaria, potencial y educadora que tiene hoy la 

familia, tanto en el ámbito moral como en el cívico, si los padres tomasen conciencia de su 

responsabilidad y la poderosa eficacia de su influencia y obrasen en consecuencia, la 

mayor parte de los problemas sociales y con vivenciales que fatigan a nuestra sociedad 

quedarían resueltos. En otras palabras la formación del futuro ciudadano que sabe convivir, 

participar activamente y mejorar en lo posible la sociedad en que le toca vivir, depende 

fundamentalmente de la educación moral y cívica que ha recibido en el seno del ambiente 

familiar. 
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En este sentido cualquier proyecto educativo de mejorar la dimensión cívica de niños y 

jóvenes debería comenzar por la formación permanente de los padres. (Enciclopedia de la 

familia) 

Por lo tanto podemos afirmar que la familia es la primera y básica célula social en la que el 

joven se siente miembro de una comunidad y en la que las relaciones interpersonales que 

experimentan no deben están regidas por normas frías y convencionales sino por el afecto, 

parentesco y amor. 

Es cierto que hoy más que nunca la convivencia familiar se ve afectada por nuevas formas 

de organización de muchas familias (las madres que trabajan, mayor tiempo de los hijos en 

guarderías o escuelas, padres súper ocupados, etc). No obstante estas situaciones que de 

hecho son cada vez más frecuentes no pueden contradecir lo que anteriormente se ha 

pretendido decir, más bien se trataría de que los padres reflexionarán de acuerdo con una 

escala de valores adecuada, si es más importante poseer un poco más de dinero o la 

felicidad de unas relaciones familiares relajadas y profundas que permitirán una educación 

optima de los hijos. 

 

Dimensiones del Afecto Familiar 

 

a) Desarrollo afectivo – emocional 

El desarrollo afectivo es uno de los desarrollos más importantes de la persona, ya que está 

ligado al resto de las manifestaciones del ser humano, como las relaciones sociales, la 

personalidad, la sexualidad, etc. Es decir, las emociones están presentes en todos los 

ámbitos de nuestra vida, por lo que es de gran importancia la formación de las relaciones 

afectivas durante los primeros años de vida. Teniendo en cuenta todo esto, podríamos 

definir el desarrollo afectivo-emocional como un conjunto de sentimientos, emociones y 

elementos sociales que configuran la relación del ser humano con su medio personal y 

social. La propiedad más importante del ser humano, es su capacidad de formar y mantener 

relaciones. Estas son absolutamente necesarias para que cualquiera de nosotros pueda 

sobrevivir, aprender, trabajar, amar y procrearse. Las relaciones humanas toman muchas 

formas, pero las más intensas, las que producen mayor placer y a veces mayor dolor, son 

aquellas que tienen que ver con la familia, amigos y personas amadas. Dentro de este 

círculo interno de relaciones íntimas, quedamos vinculados o adheridos unos a otros con un 
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“adhesivo emocional”, vinculados o adheridos con amor. La habilidad individual para 

formar y mantener relaciones haciendo uso de este “adhesivo emocional” es diferente en 

cada uno de nosotros. Algunos parecen ser naturalmente capaces de amar y establecer 

relaciones íntimas, pero otros no tienen tanta suerte y carecen de la capacidad afectiva, por 

lo que les cuesta hacer amigos, además de establecer una relación distante con la familia. 

Tanto la capacidad como el deseo de formar relaciones emocionales están asociados a la 

organización y funcionamiento de partes específicas del cerebro humano, así como al 

equilibrio de los neurotransmisores (sustancias químicas que permiten la transmisión del 

impulso nervioso y sus conexiones). Así como el cerebro nos permite ver, oler, gustar, 

pensar y movernos, también es el órgano que nos permite amar o no amar. Estos sistemas 

cerebrales que nos permiten formar y mantener relaciones, se desarrollan durante la 

infancia. Las experiencias durante estos primeros y vulnerables años del desarrollo 

evolutivo de un individuo, influyen significativamente en el moldeado de la capacidad para 

formar relaciones íntimas y emocionalmente saludables. La empatía, el afecto, el deseo de 

compartir, el inhibirse de agredir, la capacidad de amar y ser amado y un sinnúmero de 

características de una persona asertiva, operativa y feliz, están asociadas a las capacidades 

medulares de apego formadas en la infancia y niñez temprana. 

La teoría formulada por John Bowlby y Mary Ainsworth sobre el apego o vínculo afectivo 

que se establece entre madre e hijo constituye uno de los planteamientos teóricos más 

sólidos en el campo del desarrollo afectivo. Intenta explicar los efectos de los vínculos 

tempranos de protección en el desarrollo psicológico del neonato y el infante, así como los 

efectos que produce el no contar con tales vínculos. El apego cuenta con dos funciones 

básicas, la función netamente de supervivencia y la función de seguridad emocional. Los 

tres componentes básicos y que por tanto se tienen que trabajar del vínculo del apego son: 

 

Componente conductual, formado por conductas de proximidad e interacción privilegiada 

con el o los cuidadores. 

Componente cognitivo, formado por la representación mental de cómo son el o los 

cuidadores y qué se puede esperar de ellos. 

Componente afectivo, formado por los sentimientos de bienestar o ansiedad causados por 

su presencia o ausencia. 
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A la hora de establecer este tipo de relación, no todos los individuos lo hacen de la misma 

manera, sino que se puede distinguir entre tres tipos de apego: 

Apego seguro: los niños con estilo de apego seguro son capaces de usar a sus cuidadores 

como una base de seguridad cuando están angustiados. Ellos tienen cuidadores que son 

sensibles a sus necesidades, por eso, tienen confianza que sus figuras de apego estarán 

disponibles, que responderán y les ayudarán en la adversidad. En el dominio interpersonal, 

las personas con apego seguro tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas 

satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, tienden a ser más positivas, integradas y con 

perspectivas coherentes de sí mismo. 

Apego evitativo: el niño/a no muestra ansiedad ante la separación de la figura de apego, 

no hay clara diferencia entre la figura de apego y los extraños y evita el reencuentro 

cuando reaparece. 

Apego ambivalente: el niño/a no explora cuando la madre está presente, muestra una gran 

ansiedad ante la separación y en el reencuentro muestra comportamientos ambivalentes, 

por un lado puede aproximarse, pero manifestando cólera y oposición, y por otro muestra 

gran contrariedad cuando la madre intenta consolarlo. 

Apego desorganizado: el niño/a se muestra desorientado, se acerca pero se aleja 

inmediatamente, manifestando movimientos incompletos y no conducidos a ninguna meta 

así como conductas estereotipadas. 

Podemos, por tanto, concluir con la importancia que tiene el buen desarrollo afectivo 

durante la infancia y el favorecer un estilo de apego seguro para el futuro de cada persona. 

 

b) Desarrollo moral 

Es el proceso por el cual se logra entender el concepto de moral, que se define como un 

conjunto de creencias, valores  costumbres, para diferenciar el bien  y el mal. 

Aunque el desarrollo moral es el resultado de la personalidad, las influencias culturales y 

las actitudes emocionales, el juicio moral se desarrolla a medida que se desarrolla el 

pensamiento (desarrollo cognitivo). 

Los niños pequeños no pueden emitir juicios morales sólidos hasta haber alcanzado un 

nivel suficiente de madurez cognitiva que les permita apreciar las cosas desde el punto de 

vista de otra persona. 
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Modelos sobre el desarrollo moral.  

Jean Piaget: Según Piaget (El criterio moral en el niño, 1932), la moralidad se desarrolla 

paralelamente a la inteligencia y progresa de la heteronomía a la autonomía moral. Piaget 

sólo considera tres etapas de desarrollo, ya que afirma que en el período sensorio-motor no 

hay todavía ningún sentimiento moral. 

 

Etapa del desarrollo moral 

1° etapa: Moral de obligación-heteronomía, (2-6 años): corresponde al período de 

“representación pre-operativa”. 

 

Características: 

El niño vive una actitud de respeto unilateral absoluto a los mayores: sus órdenes son 

obligatorias y la obligatoriedad es absoluta. 

No posee todavía la capacidad intelectual suficiente para comprender las razones abstractas 

de una norma general. Moral de obediencia. Las normas son vistas casi como “cosas”, 

reales y sagradas, intocables. Es lo que llama Piaget “el realismo de las normas”. Por otro 

lado, como estas normas son totalmente exteriores al niño, esta etapa se caracteriza por la 

heteronomía. 

Toda forma de obediencia “ciega” -que también puede ser colectiva- pertenece a este tipo 

de moral infantil o rudimentaria. 

 

2° etapa: Moral de la solidaridad entre iguales, (7-11 años): corresponde al período de 

“operaciones concretas”. 

 

Características: 

En este momento los niños forman parte de grupos de amigos de la misma edad y 

participan en “juegos de reglas colectivos”. 

Entonces el respeto unilateral a los mayores es substituido por el respeto mutuo, que 

supone la reciprocidad y la noción de igualdad entre todos. Las “reglas” de los juegos son 

concebidas como convenciones producto de un acuerdo mutuo, y de este modo desaparece 

el “realismo de las normas” de la etapa anterior. Surge el sentimiento de “la honestidad” 

(necesario para poder jugar) y también de la “justicia”. Las normas se respetan por 
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solidaridad con el grupo y para poder mantener el orden en el grupo. Sin embargo, las 

reglas se aplican con gran rigidez, y la justicia se entiende de un modo formalista e 

igualitario. 

 

3° etapa: Moral de equidad-autonomía, (a partir de los 12 años) : corresponde al período 

de “las operaciones formales”. 

Surge el altruismo, el interés por el otro y la compasión. Por ello “los compañeros” ya no 

son “todos iguales”, como en la etapa anterior; y las normas no se aplican rígidamente. Se 

es capaz de considerar las necesidades y la situación de cada uno. La justicia ya no se 

aplica, por tanto, en forma igualitaria. La moral se convierte en autónoma, ya que el 

adolescente es capaz de concebir principios morales generales, crear su propio código de 

conducta (muy idealista en general) y asumir el control de la propia conducta. El respeto a 

las normas colectivas se hace, por tanto, de un modo personal. 

Hay que tener en cuenta que este desarrollo de la moralidad no se realiza de modo 

mecánico: depende no sólo del desarrollo de la inteligencia, sino que también de factores 

sociales y emocionales. Por ello puede suceder que se permanezca anclado en 

manifestaciones de etapas anteriores. 

 

Lawrence Kohlberg: Lawrence Kohlberg se basó en los estudios de Piaget y de J. Dewey. 

Por ello, su interés se centró en los aspectos cognitivos de la moralidad. Kohlberg comenzó 

a recoger materiales en la década de los ’60, presentando a la gente “dilemas morales” 

(casos conflictivos) y clasificó el tipo de respuestas. De este modo llegó a determinar hasta 

seis etapas que corresponden a tres niveles distintos de moralidad. Según Kohlberg esta 

secuencia de etapas es necesaria y no depende de las diferencias culturales (obtuvo los 

mimos resultados en EE.UU., México y Taiwán). Normalmente los niños se encuentran en 

el primer nivel (premoral), pero sólo el 25% de los adultos llegan al tercer nivel (y 

únicamente el 5% alcanza el estadio 6). 

 

Etapas del desarrollo moral: 

1° Nivel Preconvencional (premoral): se respetan las normas sociales sobre lo que es 

bueno o malo, atendiendo sólo a sus consecuencias -premio o castigo- o al poder físico de 

los que las establecen. 
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Características 

Estadio 1: orientación al castigo y la obediencia: lo correcto es la obediencia literal de 

las normas. La razón para hacer lo correcto es evitar el castigo: “Si no lo hago, me 

castigan”. 

 

Perspectiva social: egocentrismo. 

Estadio 2: orientación pragmática: lo correcto es atender a las necesidades propias y de 

los demás, en intercambios imparciales . La razón para hacer lo correcto es servir a los 

propios intereses (reconociendo que los demás también los tienen): “Me va bien así”, “Es 

lo que me conviene más”. 

 

Perspectiva social: individualismo, intercambio instrumental de servicios. 

2° Nivel Convencional: se vive identificado con el grupo, y se intenta cumplir bien el 

propio rol: responder a las expectativas de los demás y mantener el orden establecido, es 

decir el orden convencional. 

Estadio 3: orientación hacia la concordancia (el buen niño): lo correcto es lo que gusta o 

ayuda a los demás y es aprobado por ellos. Conformidad con “los modelos” colectivos. La 

conducta se juzga en este estadio según la intención. La razón para hacer lo correcto es la 

necesidad de ser considerado “bueno” por sí mismo y por los otros. “Es lo que esperan de 

mí”, “No quiero defraudarlos”. 

Perspectiva social: la “regla de oro concreta”: haz a los demás lo que quieras que hagan 

contigo. 

Estadio 4: orientación hacia la ley y el orden: lo correcto consiste en que cada uno 

cumpla con su deber, respete la autoridad y mantenga el orden establecido. La razón para 

hacer lo correcto es mantener el orden social: “Me basta saber que he cumplido con mi 

deber”, “Si no actuamos así, será una catástrofe”. 

Perspectiva social: se adopta el punto de vista social colectivo, diferenciándolo de las 

relaciones e intereses individuales. 

3° Nivel Post- Convencional (autónomo y de principios): hay un esfuerzo por definir 

valores y principios de validez universal, es decir, por encima de las convenciones sociales 

y de las personas que son autoridad en los grupos. El valor moral reside en la conformidad 

con esos principios, derechos y deberes que pueden ser universales. 
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Características 

 

Estadio 5: orientación legalística del consenso social: lo correcto se define de acuerdo 

con los derechos reconocidos a todos después de un examen crítico y una aceptación 

constitucional y democrática. Por ello se insiste en el punto de vista de la legalidad. 

Actitud flexible: se admite un cierto relativismo de las normas, libertad para cada uno en lo 

no legislado, posibilidad de cambiar las normas. La razón para hacer lo correcto es 

defender unos derechos y leyes que uno ha asumido libremente: “Hay que respetar los 

derechos de los demás”. 

Perspectiva social: se otorga prioridad a la sociedad y a los derechos (entendidos como 

producto de un contrato o consenso). Se reconoce la dificultad de integrar el punto de vista 

moral y el punto de vista legal. 

 

Estadio 6: orientación por principios universales éticos: lo correcto y justo se define por 

la decisión de la conciencia según principios éticos auto escogidos (justicia, dignidad de la 

persona, etc.) La razón para hacer lo correcto es que, en cuanto persona racional, uno ha 

visto la validez de los principios y se ha comprometido con ellos. “Esto es lo justo”, “Lo 

exige la dignidad del hombre”. 

 

Perspectiva social: perspectiva moral. El orden social se basa sobre principios morales, 

especialmente el respeto a los demás (a quienes se considera como fines y no como 

medios). 

 

c) Tiempo de convivencia 

Referido al tiempo que pasan los padres de familia con sus hijos, esa convivencia en 

familia que implica no sólo pasar un tiempo juntos sino el comunicarse con ellos; y no 

conversar cosas sin importancia, al contrario es donde todos como integrantes de la familia 

contamos a los otros que tal fue nuestro día en la escuela, ¿cómo nos fue en el trabajo? o 

todas las cosas que pasaron en la casa e incluso hasta algo más personal como ¿cuáles son 

nuestros temores o anhelos?, darse un tiempo para interiorizarse el uno con el otro; acudir a 

los otros en busca de respaldo y cariño.  
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El amor, el cariño y el afecto son los vínculos más importantes para favorecer la unión en 

la familia. Se manifiesta de diversas maneras: mostrando el interés por los asuntos de los 

demás, gozando de su compañía, interesándonos en lo que piensan y sienten, propiciando 

seguridad y protección, todas estas manifestaciones sólo son posibles mediante la 

comunicación. La buena comunicación entre los miembros de la familia no sólo es 

disfrutable, sino que también facilita la armonía entre todos y ella no se necesitan palabras, 

sino que se necesita afecto y que haya un clima de confianza. 

El tiempo de convivencia en familia facilita la disposición a compartir los sentimientos, 

emociones e intereses propios, y a mostrar sensibilidad ante las necesidades, los gustos y 

las preocupaciones de los miembros de la familia. La demostración de cariño es 

fundamental para cualquier persona, y más si esas personas son parte de la familia. No se 

deben privar de demostrar cuanto se quieren y lo importante que tienen cada uno ellos. 

Deben tratar de reconocerse cuando hacen algo bien y felicitarse  por sus logros. El 

estímulo positivo es fundamental para crecer. 

Es de vital importancia que los padres compartan con sus hijos tiempo de calidad, y en 

ellos aprovechar para enseñarles e inculcarles el verdadero significado de la familia y sus 

valores. 

d) Acompañamiento escolar  

El acompañamiento escolar esta entendido como la asesoría y colaboración en la 

elaboración de trabajos y tareas por parte de los profesores y padres de familia. Es 

importante que los padres reconozcan que su labor de acompañamiento en los procesos 

académicos de los niños (a) inciden de manera significativa en la obtención de resultados, 

se destaca entonces que la presencia de los padres dedicándose a tareas de lectura, estudio 

o preparación personal motivará al hijo a hacer lo mismo, y le indicará a este que sus 

padres están siempre ahí, en el lugar de padres atentos, responsables y colaboradores, pero 

también exigentes. 

Es básico asumir que el concepto que se tenga del acompañamiento escolar va muy ligado 

al concepto de educación que tengan los padres de familia y los maestros; de ese modo se 

podría entender el nivel de importancia que le den. Es vital la comunicación familia–

escuela para conocer la metodología de la institución, los objetivos del grado escolar, así 

como los logros y dificultades de los hijos. 
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La familia debe ser el actor de mayor responsabilidad e implicación en la formación de sus 

hijos, conjuntamente con la escuela son un agente de acompañamiento y orientación, 

donde el acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que tienen los padres 

como puericultores con el fin de lograr la construcción y reconstrucción de las metas de 

desarrollo humano. 

La educación no sólo ocurre en las clases, si no también alrededor de la mesa del comedor 

cuando los miembros de la familia intentan dar sentido colectivamente a lo que pasó 

durante el día, o cuando los chicos intentan ayudarse unos a otros a dar sentido al mundo 

adulto o cuando un maestro y un aprendiz interactúan en el trabajo.  

 

e) Desarrollo de la autonomía  

La autonomía es la capacidad de una persona para tomar decisiones razonadas sobre 

aspectos de su vida que considera importantes, a partir de su propia motivación y con el 

propósito de alcanzar resultados positivos en su vida. 

El desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en la educación de un 

niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y 

actividades propias de los niños de su edad y de su entorno socio cultural. 

– Un niño poco autónomo es un niño dependiente, que requiere ayuda continua, con poca 

iniciativa, de alguna manera sobre protegido. 

– Los niños con pocos hábitos de autonomía, generalmente presentan problemas de 

aprendizaje y de relación con los demás. De ahí la importancia de su desarrollo: 

normalmente cuando progresan en este aspecto, también lo hacen en su aprendizaje y 

relación con los demás. 

Desde que los niños son pequeños ya ponen de manifiesto que son personas competentes, 

saben expresar sus sentimientos, emociones, necesidades, deseos, preferencias. Poner en 

valor sus aptitudes, prepararles psicológicamente y fomentar su autoestima y 

responsabilidad pasa por que los padres y madres aprendamos a tener paciencia, empatía y 

confiar en ellos. No hay que olvidar que esta es una etapa dentro del proceso educativo, y 

muy importante. A veces es inevitable que padres y madres vivan con la angustia de que 

puede pasar en el futuro con sus hijos e hijas. En vez de verlo como algo negativo y como 

un fracaso, se puede utilizar para aprender de los errores. La autonomía comienza con la 

responsabilidad. Cuando se habla de autonomía en los niños y niñas parece un concepto 
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que no va dirigido a ellos. La autonomía favorece la independencia y la responsabilidad, y 

se fomentará acorde a la edad del niño o de la niña. La autonomía hay que fomentarla en 

todos los aspectos de la vida de niños y niñas. 

El secreto de la autonomía de los niños no es más que la repetición de actos cada día y la 

confianza que se le da, de que son capaces de hacer lo que se proponga.  

 

f) Desarrollo social.  

Enfoca el estudio del proceso de socialización, mediante el cual se aceptan las normas y 

reglas. 

La socialización es el proceso por medio del cual los niños adquieren conductas, creencias, 

normas morales y motivos que son el objeto del aprecio de su familia y de los grupos 

culturales a los que pertenece. Los padres son los agentes principales y más influyentes, 

aun cuando no sean los únicos, de la socialización, sobre todo, durante los primeros años 

de su vida, porque mantienen interacciones más frecuentes e intensas con el niño que 

cualquier otra persona. Tres procesos o mecanismos fundamentales contribuyen a la 

socialización. Desde un principio, los padres entrenan a los pequeños al recompensar 

(reforzar) las respuestas que quieren fortalecer y castigar, y otras respuestas que desean 

reducir o eliminar. Muchas de las repuestas de los niños las adquieren mediante la 

observación de otros y la emulación de su conducta. Un tercer proceso más útil, el de la 

identificación, explica la adquisición de otras pautas de conducta, motivos, normas y 

actitudes complejas. 

En todas las culturas los niños tienen que ser socializados para ejercer algún control sobre 

sus motivos o respuestas agresivas. Las formas y las frecuencias de agresión que un niño 

exhibe depende primordialmente de las experiencias sociales entre las que figuran la 

cantidad de refuerzos recibidos por tal conducta, la observación e imitación de los modelos 

agresivos y el grado de ansiedad o culpa asociados a la expresión agresiva, pero los niños 

difieren entre sí en lo que respecta a sus reacciones ante la frustración. 

La imagen que los niños tienen de sí mismos, influyen muchísimo sus relaciones con otros 

miembros de la familia. La autoestima es de gran valor para el buen desarrollo del niño ya 

que según el concepto que tenga de sí mismo se verá reflejado en las actividades diarias. 

Los niños que tienen una autoestima elevada por lo regular abordan tareas con la 
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expectativa de tener éxito, y ser bien recibidos, y por el contrario los de autoestima baja 

suelen vivir en las sombras de los grupos sociales. 

Los niños absorben valores y actitudes de la cultura en la que los educan. Van viviendo un 

proceso de identificación con otras personas; es un aprendizaje emocional y profundo que 

va más allá de la observación y la imitación de un modelo, generalmente con el padre del 

mismo sexo. 

 

Determinantes del rendimiento académico. 

Parecen existir dos tipos de variables que inciden en el aprendizaje y rendimiento escolar: 

variables de tipo familiar, académicas y escolares del estudiante/a, y variables de tipo 

procesual, es decir, enfoques de aprendizaje que adopta el estudiante. 

Entwistle (1987) propone el modelo heurístico del proceso de enseñanza/ aprendizaje, 

señalando como fuentes de influencia y determinantes en la adopción de enfoques y 

rendimiento, una dimensión que integra variables personales del alumno/a, una dimensión 

familiar, y dos dimensiones instruccionales, la I y la 11, que hacen referencia al profesor y 

a la escuela respectivamente. 

Biggs (1987) propone dos grandes tipos de factores que condicionan los procesos de 

estudio y aprendizaje del alumnado y por tanto del rendimiento académico, denominadas 

factores de presagio, que incluyen variables personológicas y situacionales, y factores de 

proceso, que determinan la forma en que se aborda y ejecutan las tareas de aprendizaje. 

Esto se refiere a los motivos para el aprendizaje y las estrategias que van asociadas a estos 

motivos. Así, el enfoque de aprendizaje sería un compuesto de un motivo y unas 

estrategias adecuadas para lograrlo. 

Selmes (1998) señala dos categorías de variables que inciden en el proceso de aprendizaje 

y rendimiento, por un lado las personales ligadas a las instruccionales (organización en el 

trabajo escolar, motivación y esfuerzo), y variables contextuales del aprendizaje (métodos 

y técnicas de evaluación, métodos y técnicas de enseñanza, tiempo para las tareas, etc.). 

Otros autores como González- Pienda y Núñez (1994) se centran preferentemente en la 

relación entre auto concepto y rendimiento académico. Pero en definitiva no distan tanto de 

las posiciones anteriormente citadas, ya que el auto concepto es una variable de carácter 

personal, influida en gran medida por variables contextuales (otros significativos). 
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Lambert y McCombs (1998) señalan cuatro núcleos de variables como predictoras y 

determinantes del rendimiento, variables de tipo cognitivo y metacognitivo; de tipo 

motivacional y afectivo; referentes al desarrollo personal del alumno/a y factores sociales 

e inter personales; y diferencias Individuales. 

En definitiva, y como conclusión, se puede señalar que en el rendimiento influyen 

factores de presagio, aquellas variables que son independientes de la situación o contexto 

de aprendizaje, y que incluyen factores personales y factores situacionales; y factores de 

proceso, que determinan la forma en que los estudiantes abordan y ejecutan las tareas de 

aprendizaje, es decir, los motivos de aprendizaje y las estrategias asociadas a esos 

motivos. 

A continuación pasaremos a centramos en los factores de proceso, es decir, los motivos 

de aprendizaje de los estudiantes y las estrategias que conllevan éstos, viendo cómo dan 

lugar a los diversos enfoques de aprendizaje. 

 

Aprendizaje del área de matemática. 

Definición de aprendizaje. 

La pedagogía actual menciona muchas definiciones de aprendizaje creando una dinámica 

especial entre los procesos de aprendizaje y enseñanza que deben ser concebidos 

actualmente de otra manera con las de las diferentes teorías educativas, fortalecida ahora 

por las posiciones constructivistas.  

“El aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso interno 

que se desarrolla cuando el alumno está en interacción con su medio socio – cultural”. 

Reigiluth (1987). 

“El aprendizaje es un proceso que permite el desarrollo de capacidades, conocimientos y 

actitudes elaborado por los estudiantes en interacción con su realidad natural y social, 

haciendo uso de sus experiencias previas”. Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular (2009). 

El estudiante aprende cuando es capaz de elaborar una representación personal sobre un 

objeto de la realidad o cuando elabora una respuesta a una situación determinada. 
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Esta elaboración implica aproximarse a dicho objeto o situación desde sus experiencias y 

desde los esquemas conceptuales que ha ido formando. Dicha aproximación permite 

enriquecer y transformar estos esquemas y experiencias. 

“Aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades, 

incorpora contenidos informativos, conocimientos y adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y/o acción”. Sánchez, H (2001). 

En efecto las personas somos la suma de todos nuestros aprendizajes en total, así por 

ejemplo se aprende a hablar, caminar, comer y resolver problema, luego mediante el 

aprendizaje y con el uso de nuevas estrategias producto de la experiencia, el sujeto se 

hace diestro, hábil, se informa, conoce, capta, comprende, juzga, decide y actúa es decir 

estamos en permanente aprendizaje ya que siempre estamos descubriendo nuevos 

conocimientos, interpretando o modificándolos según nuestros esquemas. 

La propuesta educativa que se viene aplicando en nuestro país y a la que denominamos 

nuevo enfoque pedagógico sostiene que: “El aprendizaje significativo es, según el teórico 

norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 

previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican 

y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la 

psicología constructivista”. Gonzáles. (2007)  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

Es decir, en conclusión el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al 

relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, 

el aprendizaje significativo. 
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Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que 

tenga cada niño y la forma en que las relacione. 

 

Teorías que evalúan el aprendizaje 

Las teorías psicológicas que evalúan el proceso de aprender son tres: 

a. Las teorías conductuales 

El máximo representante de estas teorías es: Skinner. 

“El aprendizaje es una conducta observable que se modifica por las condiciones del 

ambiente”. Chiroque, S. y Rodríguez, S. (2000) 

Cuando se satisface las necesidades psicológicas (elogio, atención, conocimiento), se está 

usando reforzadores secundarios. 

b. Las teorías cognitivas 

Dentro de las teorías cognitivas, se estudia el proceso de cómo se conoce y aquí surge 

varios especialistas (Brunner, Newell y Simón). Destaca el enfoque de procesamiento de 

la información, en donde se afirma: 

“Todo aprendizaje supone organización y estructura interna” Chiroque, S. y Rodríguez, 

S. (2000) 

Entonces diremos que entender un tema es comprender su estructura, es decir, como se 

relacionan sus partes. 

La secuencia del aprendizaje no es sino la secuencia de procesamiento de la información.  

c. Las teorías humanistas 

Este enfoque tiene como autor principal a Karl Rogers; su principal preocupación no está 

en cómo se aprende, sino en el “para que sirve aprender”. En este sentido, postula que el 

aprendizaje es funcional al desarrollo integral de las personas. De allí que importa no 

solamente desarrollar la razón sino también los sentimientos y los valores. 

“El aprendizaje es significativo cuando involucra las experiencias directas del alumno, su 

pensamiento y sus sentimientos; de lo contrario no tiene relevancia para la totalidad de la 

persona” Chiroque, S. y Rodríguez, S. (2000) 

Las teorías humanistas sostienen no dejar de lado el aspecto intelectual, lo que quieren es 

que el aprendizaje no se limite a este aspecto, debe abarcar las experiencias cotidianas, la 

manera de pensar, su afecto y su amor del estudiante. 
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Tipos de aprendizaje. 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura 

de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo.- En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento.- El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

• Aprendizaje repetitivo.- Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado 

a los contenidos estudiados. 

• Aprendizaje significativo.- Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

• Aprendizaje observacional.- Tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

• Aprendizaje latente.- Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

 

Condiciones que favorecen el aprendizaje. 

En la actividad educativa, lo más importante es el aprendizaje. Si un estudiante no aprende, 

todo lo demás resulta secundario. 

 Dentro de este marco importa precisar las condiciones que permiten mejorar el 

aprendizaje. 

 Toda acción educativa y el trabajo de una institución educativa apunta a mejorar la 

calidad del aprendizaje. 

 Tener conciencia de que cada persona construye su propio aprendizaje. El docente 

solamente es un facilitador y mediador del aprendizaje individual. El estudiante es 

responsable de su propio aprendizaje. 

 El estudiante debe tener conciencia y precisar que la finalidad o propósito de aprender 

algo se modifica según los distintos contextos, demandas y situaciones. 
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 El estudiante debe establecer y aceptar una determinada estrategia de estudio. Si no 

está convencido del valor instrumental y funcional de una estrategia, no debe utilizarla 

espontáneamente ya que disminuirá la calidad de su aprendizaje. 

 Las buenas relaciones familiares y la adecuada comunicación familiar determinan 

mejores niveles de aprendizaje, permiten la participación y desarrollo eficiente del 

estudiante dentro del proceso de su aprendizaje. 

 A mayores medios y recursos del aprendizaje mejor será la calidad del aprendizaje. 

 El aprendizaje tiene mejor calidad cuando lo que se aprende se percibe como útil para 

sí, para los demás y para resolver cuestiones de conocimientos. 

 Cuando un aprendizaje se practica, se consolida mejor.  

 

Estilos de aprendizaje. 

Hablar de estilos de aprendizaje implica referirse a las diferentes formas en que los sujetos 

aprenden; son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos los que indican cómo los 

sujetos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

Honey y Mumford buscaron la respuesta a por qué si dos personas se encuentran 

compartiendo el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, una aprende y la otra no. 

Concluyeron que se debe a las diferentes reacciones ante el modo cómo se exponen al 

aprendizaje. Los estilos de aprendizaje originan en las personas, diferentes respuestas y 

diferentes comportamientos ante el mismo. Los estilos de aprendizaje que definen son: 

 Activos: Las personas que corresponden al estilo activo se involucran plenamente y sin 

prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos ya cometen 

con entusiasmo las tareas nuevas. Les gusta vivir nuevas experiencias; sus días son 

muy activos. Crecen ante los desafíos. Se aburren con los largos plazos. Son personas 

que estrechan relaciones de grupo, que se involucran en los asuntos de los demás y 

centran a su alrededor todas las actividades. 

 Reflexivos: A las personas que corresponden al estilo reflexivo les gusta considerarlas 

experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Recogen y analizan datos con 

mucho detalle antes de llegar a cualquier conclusión. Su filosofía es ser prudentes, 

mirar bien antes de actuar; consideran todas las alternativas antes de realizar un 

movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, los escuchan y no 
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intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un ligero 

aire distante y condescendiente. 

 Teóricos: Las personas que corresponden a este estilo enfocan los problemas de 

manera vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas 

integran los hechos en teorías coherentes; analizan y sintetizan la información; 

profundizan en su sistema de pensamiento; piensan que lo que es lógico es bueno; 

buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 

 Pragmáticos: Las personas que corresponden a este estilo prefieren la aplicación 

práctica de las ideas, descubren el aspecto positivo de las ideas nuevas y 

aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Tienden a ser 

impacientes con las personas que teorizan. Pisan tierra cuando hay que tomar una 

decisión no resolver un problema. Orientaciones para el trabajo pedagógico. OTPs 

(2006) 

 

Factores que propician el aprendizaje. 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que:  

 Sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. 

Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de 

voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que 

para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, 

tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 
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 También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, 

como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender y las llamadas Teorías de la Motivación 

del Aprendizaje. Riva Amella, J.L. (2009)  

 

La motivación en el proceso de aprendizaje. 

“La educación no debe limitarse a transmitir conocimientos, sino que debe además ser 

capaz de transmitir valores y actitudes positivas hacia la actividad escolar. Además 

debemos aclarar que los sujetos con una alta motivación persisten más en las tareas y 

por lo tanto es más probable alcancen sus metas, hacen juicios independientes y se 

proponen retos sopesando cuidadosamente sus posibilidades de éxito, y el propio éxito 

alcanzado refuerza su forma adecuada de afrontar las tareas”. Tapia, A. (1992) 

En el proceso de aprendizaje la motivación es un aspecto de mucha importancia para 

obtener logros satisfactorios, pero también existen causas de la desmotivación en los 

estudiantes los cuales determinan en muchos casos el bajo rendimiento académico, las 

causas de la desmotivación son muy variadas. Hay que buscar fundamentalmente en la 

estimulación que recibe o ha recibido la persona y en su historia de aprendizaje 

personal. Podemos encontrar explicación a esta pregunta en factores como la familia 

como primer agente, en el condicionamiento de un medio social desfavorecido o los 

fracasos escolares que arrastre. 

La desmotivación supone la existencia de limitaciones contra las que es muy difícil 

luchar y vencer tales como: las bajas expectativas y atribuciones inadecuadas, falta de 

hábitos, prejuicios, falta de conocimiento, etcétera.  

 

Aprendizaje del área de matemática. 

La competencia exprese un saber actuar en un contexto particular en función de un 

objetivo o de la solución de un problema matemático. Expresa lo que espera que los 

estudiantes logren al término de la educación básica regular. 

Por lo que la Matemáticas es la ciencia que estudia las magnitudes numéricas y 

espaciales y las relaciones que se establecen entre ellas. La matemática permite al 

alumno resolver problemas en diferentes campos, identificar aspectos y relaciones e la 
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realidad no observables directamente, y anticipar o predecir, hechos, situaciones y 

resultados. 

La competencia matemática en la Educación Básica promueve el desarrollo de 

capacidades en los estudiantes, que se requiere para enfrentar una situación 

problemática en la vida cotidiana. Alude, sobre todo, a una actuación eficaz en 

diferentes contextos reales a través de una serie de herramientas y acciones. Es decir, a 

una actuación que moviliza e integra actitudes 

La competencia es entonces un saber actuar en un contexto particular, que nos permite 

resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático. Un actuar 

pertinente a las características de la situación y a la finalidad de nuestra acción, que 

selecciona y moviliza una diversidad de saberes propios o recursos del entorno. Eso se 

da mediante determinados criterios básicos como: 

a) Saber actuar: Alude a la intervención de una persona sobre una situación 

problemática determinada para resolver, pudiendo tratarse de una acción que implique 

solo actividad matemática. 

 

b) Tener un contexto particular: Alude a una situación problemática real o simulada 

pero plausible que establezca ciertas condiciones y parámetros a la acción humana y que 

deben tomarse en cuenta necesariamente. 

 

c) Actuar pertinentemente: Alude a la indispensable correspondencia de la acción con 

la naturaleza del contexto en la que se interviene para resolver la situación 

problemática. Una acción estereotipada que se reitera en toda situación problemática no 

es una acción pertinente. 

 

d) Seleccionar y movilizar saberes: Alude a una acción que echa mano de los 

conocimientos matemáticos, habilidades de cualquier otra capacidad matemática que le 

sea más necesaria para realizar la acción y resolver la situación problemática que 

enfrenta. 
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e) Utilizar recursos del entorno: Alude a una acción que puede hacer uso pertinente y 

hábil de toda clase de medios o herramientas externas, en la medida que el contexto y la 

finalidad de resolver la situación problemática lo justifiquen. 

 

f) Utilizar procedimientos basados en criterios: Alude a la forma de proceder que 

necesitan exhibir determinadas características, no todos los deseables o posibles sino 

aquellas consideradas más esenciales o suficientes para que logren validez y eficacia. 

 

Dimensiones del aprendizaje del área de matemática. 

La competencia matemática se estructura en grandes bloques que denominamos 

“dimensiones”.  Cada una de estas dimensiones agrupa una serie de sub competencias y  

para  cada  una  de  estas  sub competencias  se  señalan  unos  indicadores  de evaluación 

que son las tareas concretas que el alumnado habría de ser capaz de desarrollar para 

demostrar el dominio de la competencia. Los indicadores nos indican de forma clara lo que 

debe saber y saber hacer el estudiante. Las Dimensiones son las siguientes: 

•Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

•Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. 

•Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 

•Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos y regularidad. 

 

a) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

En un análisis estructural, Guitel (1975) establece tres tipos de numeración: numeración 

figurada, hablada y escrita, dando a la primera un amplio sentido que incluye las 

representaciones puntuales. Esta consideración de un triple sistema de representación 

mediante figuras, los términos verbales de la secuencia dinámica y los sistemas de 

numeración es reconocida por los diferentes historiadores en particular destacan el interés 

del sistema simbólico de representación de números denominados números figurados. 

La corriente piagetiana, que asume que la capacidad para adquirir, comprender y emplear 

el número sólo es posible si los niños, previamente, han tenido acceso a una serie de 

conceptos ligados al estadio de las operaciones concretas. Es decir, hasta que los niños 

alcanzan esta etapa no se puede hablar de una comprensión real del número (Piaget, 
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1959).Para Piaget existen cuatro fases para que el alumno entienda el concepto de número 

que es: 

 

Primera Fase: Los niños aprenden el concepto de número como una síntesis de dos 

operaciones lógicas: la inclusión de clases (clasificaciones) y las relaciones aritméticas 

(Seriaciones), las cuales deben ser desarrolladas antes de cualquier planteamiento sobre el 

número. 

Clasificaciones: Se clasifican los conjuntos según el número de elementos que tengan 

(cantidad). 

Seriaciones: Una vez clasificados los conjuntos, los podemos ordenar de mayor a menor, o 

de menor a mayor 

 

Segunda Fase: Se refiere a la conservación de la cantidad, es la central en la construcción 

del número, y está basada en la percepción de las diversas disposiciones de un conjunto. La 

comparación entre dos conjuntos será inicialmente global, lo cual corresponde a una etapa 

de cuantificadores (palabras que permiten la comparación entre cantidades sin el uso 

explícito del número) muchos/pocos; algunos/varios; más grande/más pequeño; igual 

que/lo mismo que; más que/menos que; nada/todo. 

 

Tercera Fase: El siguiente momento en la adquisición del concepto de número para Piaget 

es la coordinación de aspecto cardinal con el aspecto ordinal. 

 

Cuarta Fase: Consiste en tratar diversas aplicaciones del número, fundamentalmente en 

torno a la composición y descomposición de   números, por tanto, de casos sencillos de 

suma y resta. Es un concepto lógico de naturaleza distinta al conocimiento físico o social, 

ya que no se extraer directamente de las propiedades físicas de los objetos, sino que se 

construye a través de un proceso de abstracción reflexiva de las relaciones entre los 

conjuntos que expresan número. La teoría piagetiana determina que la formación del 

concepto de número es el resultado de las operaciones lógicas como la clasificación y la 

seriación y las operaciones mentales solo pueden tener lugar cuando se logra previamente 

las nociones de la conservación, de la calidad y la equivalencia, término a término. 
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Las estructuras matemáticas no son innatas, sino que se van construyendo progresivamente 

a partir de las acciones de los propios alumnos y alumnas; tales acciones les permiten 

entrar en contacto con los objetos de la realidad, interactuar con ellos y conocerlos. La 

experiencia física conduce a una abstracción de las propiedades del objeto mismo y la 

experiencia lógico matemática conduce a la abstracción a partir de las acciones u 

operaciones efectuadas sobre el objeto. 

Diversas investigaciones en didáctica señalan que el número es utilizado con distintas 

finalidades y de diversas formas: contar, medir, indicar una posición, codificar, secuenciar 

verbalmente, etc. (Rico 1987 y Castro 2001); por esta razón históricamente el número ha 

sido la base de muchos currículos de matemática y ha constituido el núcleo de la educación 

matemática en la educación elemental (NCTM, 2000). 

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

considerable. Este hecho exige al ciudadano construir modelos de situaciones en las que se 

manifiesta el sentido numérico y de magnitud, lo cual va de la mano con la comprensión 

del significado de las operaciones y la aplicación de diversas estrategias de cálculo y 

estimación. Actuar y pensar en situaciones de cantidad implica resolver problemas 

relacionados con cantidades que se pueden contar y medir para desarrollar 

progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la construcción del significado de las 

operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación. Toda 

esta comprensión se logra a través del despliegue y la interrelación de las capacidades de 

matematizar situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar 

estrategias para resolver problemas o al razonar y argumentar generando ideas matemáticas 

a través de sus conclusiones y respuestas. (Rutas del aprendizaje, Matemática pag.18) 

 

b) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 

cambio: 

En el entorno se producen múltiples relaciones temporales y permanentes que se presentan 

en los diversos fenómenos naturales, económicos, demográficos, científicos, entre otros. 

Estas relaciones influyen en la vida del ciudadano exigiéndole que desarrolle capacidades 

matemáticas para interpretarlos, describirlos y modelarlos (OCDE, 2012). La 

interpretación de los fenómenos supone comprender los diferentes tipos de cambio y 

reconocer cuándo se presentan con el propósito de utilizar modelos matemáticos para 
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describirlos. Actuar y pensar en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio implica 

desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la comprensión 

y el uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones y 

funciones.  

Por lo tanto, se requiere presentar el álgebra no solo como una traducción del lenguaje 

natural al simbólico, sino también usarla como una herramienta de modelación de distintas 

situaciones de la vida real. 

Según la Rutas del Aprendizaje. La educación primaria debe ayudar a los estudiantes a 

desarrollar su capacidad para identificar regularidades, comprender el concepto de 

igualdad analizar el cambio, situaciones que van incorporando paulatinamente el uso de 

códigos, símbolos y funciones. Esto significa presentar el Álgebra no solo como un medio 

de traducción del lenguaje natural al simbólico sino también como una herramienta de 

modelación de distintas situaciones de la vida real. 

 

c) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma movimiento y 

localización. 

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

cultura y la naturaleza. En nuestro alrededor podemos encontrar una amplia gama de 

fenómenos visuales y físicos, las propiedades de los objetos, posiciones y direcciones, 

representaciones de los objetos, su codificación y decodificación (PISA, 2012). Esto nos 

muestra la necesidad de tener una percepción espacial, de comunicarnos en el entorno 

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

vincularlas con otros aprendizajes matemáticos. En este sentido, aprender geometría 

proporciona a la persona herramientas y argumentos para comprender el mundo; por ello, 

la geometría es considerada como la herramienta para el entendimiento y es la parte de las 

matemáticas más intuitiva, concreta y ligada a la realidad (Cabellos Santos, 2006). Actuar 

y pensar en situaciones de forma, movimiento y localización implica desarrollar 

progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la 

comprensión de propiedades de las formas y cómo se interrelacionan, así como la 

aplicación de estos conocimientos al resolver diversos problemas. Esto involucra el 

despliegue de las cuatro capacidades: matematizar situaciones, comunicar y representar 

ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias y razonar y argumentar generando ideas 
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matemáticas. Estas cuatro capacidades matemáticas se interrelacionan entre sí, para lograr 

que el estudiante sea capaz de desarrollar una comprensión profunda de las propiedades y 

relaciones entre las formas geométricas, así como la visualización, la localización y el 

movimiento en el espacio; todo lo cual permite resolver diversos problemas. 

La geometría trata de la medición y de las propiedades de puntos, líneas, ángulos, planos y 

sólidos, así como de las relaciones que guardan entre sí.Esta dimensión incluye los 

aspectos relativos al campo geométrico, pero entendidos de una manera integradora y 

aplicativa, esto es: entender la posición relativa de los objetos; aprender a moverse a través 

del espacio y a través de las construcciones  y  las  formas;  comprender  las  relaciones  

entre  las  formas  y  las imágenes o representaciones visuales, etc. 

Según las R.A. el aprendizaje de la geometría pasa secuencialmente desde el 

reconocimiento y análisis de las formas y sus relaciones hasta la argumentación formal y la 

interrelación entre distintos sistemas geométricos; para esto es importante favorecer el 

aprendizaje de la geometría con el desarrollo de habilidades para visualizar, comunicar, 

dibujar, argumentar y modelar. En esta línea los estudios de Van Hiele y Hoffer son una 

referente técnico importante en la construcción de los niveles del mapa; sus estudios 

permiten hacer una descripción de procesos como la modelación y visualización desde las 

habilidades implicadas en ellos. 

 

d) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre. 

En la actualidad, nos encontramos en un contexto social cambiante e impredecible, donde 

la información, el manejo del azar y la incertidumbre juegan un papel relevante. En este 

contexto, la información es presentada de diversas formas; por ejemplo, los resultados de 

las encuestas se presentan en diagramas y gráficos, motivo por el cual la estadística se 

convierte en una herramienta para comprender el mundo y actuar sobre él. De otro lado, 

también se presentan situaciones de azar, impredecibles y de incertidumbre en la que nos 

sentimos inseguros sobre cuál es la mejor forma de tomar decisiones, es por ello que la 

probabilidad se presenta como una herramienta matemática para fomentar el pensamiento 

aleatorio y estas nociones se desarrollarán de forma intuitiva e informal en el nivel 

primario. Actuar y pensar en situaciones de gestión de datos e incertidumbre implica 

desarrollar progresivamente la comprensión sobre la recopilación y el procesamiento de 
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datos, su interpretación y valoración, y el análisis de situaciones de incertidumbre. Esto 

involucra el despliegue de las capacidades de matematizar situaciones, comunicar y 

representar ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias, razonar y argumentar generando 

ideas matemáticas. 

La Estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir una información cuantitativa 

concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc. y deducir de ello gracias al 

análisis de estos datos unos significados precisos o unas previsiones para el futuro. La 

estadística, en general, es la ciencia que trata de la recopilación, organización presentación, 

análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisión más 

efectiva, (Ruiz, 2004). 

Rama de las matemáticas que estudia los datos cuantitativos reunidos por observación con 

el fin de estudiar y comparar las fuentes de varianza de los fenómenos, de aceptar o de 

rechazar las hipótesis que afectan a las relaciones entre los fenómenos y de ayudar a hacer 

unas inferencias a partir de las observaciones. Kerlinger De Landsheere. Es la técnica o 

proceso matemático de recolección, descripción, organización, análisis e interpretación de 

datos numéricos. Constituye un instrumento fundamental de medida y de investigación 

dada su capacidad de expresión cuantitativa.  

Se llama Estadística a la rama de las matemáticas que se sirve de un conjunto de  métodos, 

normas, reglas y principios para la observación, toma, organización, descripción, 

presentación y análisis del comportamiento de un grupo de datos para la conclusión sobre 

un experimento o fenómeno. 

Según las R.A. El mundo que nos rodea presenta una cantidad de hechos caracterizados 

por la presencia de la incertidumbre y la creciente disponibilidad de datos e información. 

En este contexto, personas e instituciones enfrentamos exigencias para tomar decisiones en 

ambientes de incertidumbre. Somos testigos que algunas veces las cosas no ocurren según 

las predicciones realizadas; por ejemplo, los pronósticos del tiempo o el resultado de las 

elecciones a veces nos traen sorpresas. Por su parte, las comunidades científicas relativizan 

sus hallazgos y delimitan el ámbito de validez de los avances científicos que logran, 

abandonando la postura tradicional de considerar la ciencia como un cuerpo de 

conocimientos con validez absoluta.  

En esta dimensión incluimos aquellos elementos que pueden describirse mediante 

relaciones sencillas y que en algún caso pueden ser formuladas por medio de funciones 
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matemáticas elementales. La componente relativa a la incertidumbre está ligada a los datos 

y al azar, dos elementos objeto de estudio matemático, a los que se responde desde la 

estadística y la probabilidad, respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

El contexto en el que nos desarrollamos, refiere que el afecto familiar en los niños y niñas 

del tercer ciclo que corresponde al nivel primario, se considera como uno de los aspectos 

emocionales y sentimentales más importantes y que tiene gran influencia en el logro de sus 

aprendizajes y por ende en el desarrollo de competencias y capacidades.  La familia es 

principalmente la primera escuela del afecto. Por lo tanto, un punto medular en la familia 

es su función preceptora. Y la más alta premisa en familia es la educación o la pedagogía 

del afecto. Pero para orientar se necesita de un modelo que es el rol educador de los padres. 

Son los padres de familia, es decir papá y mamá, quienes se convierten en el primer 

modelo en la pedagogía del afecto y que los hijos diariamente miran, ven, abrazan, sienten, 

observan y quieren. 

Recientes investigaciones demuestran que durante los primeros años de vida del niño, una 

de las cosas más importantes es el tema del afecto que influye decisivamente en el 

desarrollo de su  cerebro; por eso, se enfatiza que la caricia y el cuidado correcto del niño 

facilitan las conexiones en sus neuronas. Por el contrario, las muestras carentes de cariño 

generan la violencia en el niño, la desnutrición, el maltrato, el abandono, hace que ese 

cerebro no crezca igual. 

Entonces decimos que el afecto familiar en el niño contribuye a su aprendizaje; esta 

conexión en el niño con el avance tecnológico es importante, pero también debemos tener 

en cuenta la trascendencia del contacto directo y personal que incidirá en su adultez. 

El aprendizaje del Área de matemática en la escuela se ha convertido en un problema 

preocupante por su alto índice de desaprobación. Al buscar las causas de que el estudiante  

no consiga lo que se espera de él, y desde una perspectiva holística, no podemos limitamos 

a la consideración de factores escolares,  sino que es preciso hacer un análisis de otros 

factores que afectan directamente al estudiante,  como pueden ser factores personales, 

sociales, familiares. Partiendo de que los resultados escolares de los estudiantes son 

producto de la interacción entre los recursos que aporta la familia a la educación de los 

hijos y los aportados por la escuela, es importante tener en cuenta que la contribución de 



 

52 

ambas esferas es diferente; mientras que el ambiente social del hogar contribuye a la 

formación de determinadas actitudes, promueve el autoconcepto y fomenta las atribuciones 

de esfuerzo, la escuela lo que hace básicamente es proporcionar oportunidades, formular 

demandas y reforzar comportamientos. A esto, evidentemente, hay que añadir las 

características personales de los alumnos. Según esto, es preciso considerar que el proceso 

de enseñanza/aprendizaje no tiene lugar en un ambiente aséptico y aislado, sino que en él 

influyen todos los aspectos emocionales que afectan al individuo, por lo que desde la 

perspectiva holística anteriormente citada (en la que la persona y su entorno se influyen 

mutuamente), es necesario tener en cuenta todos los ambientes que rodean al individuo a la 

hora de explicar su rendimiento escolar, en el que la familia tiene un peso muy importante 

sobre todo en determinadas las primeras etapas educativas. 

 

2.2. Justificación de la investigación. 

El problema a investigar surge a partir de la observación directa realizada durante la 

experiencia laboral como docente, donde he observado la presencia de estudiantes 

desmotivados para el estudio lo cual  influye significativamente en el aprendizaje del área 

de Matemática, el nivel bajo de aprendizaje, no es sólo una mala calificación, sino que 

detrás de esta hay toda una problemática social, emocional y cultural que repercuten en los 

estudiantes como personas integrantes de una sociedad, esta es la realidad que se suele 

presentar, los estudiantes,en la actualidad, viven una vida estudiantil huérfana, es decir, 

donde la familia, está completamente aislada del proceso de enseñanza – aprendizaje, en 

muchos casos, los conflictos familiares, el trabajo y la falta de motivación y preparación 

que existe entre los padres, impide obtener resultados satisfactorios en los estudiantes. 

Como sabemos el logro de aprendizajes  de los estudiantes depende de muchos factores, 

como la relación con sus compañeros, la preparación de sus profesores para enseñarlos 

adecuadamente, pero se sabe que los padres son piezas fundamentales para que sus hijos 

alcancen un aprovechamiento deseable en las aulas. El hogar es una institución natural que 

requiere de la dirección de los padres para orientar a sus hijos, y sin duda es la primera 

escuela del ser humano donde adquiere sus primeras nociones de la vida, ahí es donde se 

inculcan los valores y preparan un camino para que el estudiante  se enfrente con los retos 

escolares y de su vida entera, si los padres no tienen ningún interés porque sus hijos  

estudien, muchos tendrán pocas probabilidades de tener un desempeño sobresaliente. 
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Si a la educación de los estudiantes  se incorpora el apoyo familiar, los resultados son 

significativamente más eficaces que cuando se trabaja sólo con estudiantes. La implicancia 

de la familia en la tarea educativa comprende la participación activa de los padres en los 

proyectos educativos de la institución educativa y en su rol como mediadores del 

aprendizaje.  

Los padres son los primeros educadores de sus hijos y, en función de su acción educativa 

necesitan, con frecuencia, ayuda orientadora.  Esta afirmación conlleva a considerar que 

los padres no sólo tienen la función de proveedores sino también la función de educadores. 

La adecuada dirección de los padres de esta institución natural, tendrá como resultado, 

hijos responsables capaces de tomar buenas decisiones en sus vidas y en su futuro 

ambiente laboral. 

El acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que tienen los padres como 

parte de la educación  con el fin de lograr la construcción y reconstrucción de las metas de 

desarrollo humano, integral y diverso, del mismo modo al  averiguar sobre el tiempo que 

dedican a sus hijos durante la época de estudio, se puede afirmar  que la mayoría dejan esta 

responsabilidad a cargo de la escuela, e inclusive cuando están fuera de ella, los hijos 

hacen su vida  casi sin la participación de los padres. 

La responsabilidad del proceso escolar es compartida entre padres y maestros. Debe existir 

claridad ante los objetivos de las tareas escolares y la función de cada uno en el 

acompañamiento. Los padres deben asumir una actitud de escucha auténtica ante los 

sentimientos, frustraciones, logros y dificultades del estudiante en el ámbito escolar.  

Por otra parte los bajos resultados obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones de 

medición de logros o Evaluaciones Censales (ECE) hacen que nos preocupemos y nos 

lleva a realizar un análisis de estos resultados ya que del 100 % de niños y niñas más del 

65% presenta dificultades en su aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

De acuerdo a la problemática descrita en el numeral anterior, el presente estudio se 

encargara de responder a la formulación de las siguientes preguntas:  
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Problema  General 

¿Qué nivel de correlación existe entre el afecto familiar y el aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del  III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jorge Chávez Chaparro –Cusco- 2016. 

 

Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de afecto familiar que brindan los padres de familia de los estudiantes del 

III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro – 

Cusco-2016. 

 

2.4. Objetivo de la investigación. 

Los resultados del presente estudio estarán enmarcados en los siguientes objetivos de  

investigación: 

 

Objetivo General 

Determinar el nivel de correlación que existe entre el afecto familiar y el aprendizaje del 

área de matemática en los estudiantes del III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jorge Chávez Chaparro – 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer y analizar el nivel de afecto familiar que brindan los padres de familia de los 

estudiantes del III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge 

Chávez Chaparro – 2016. 

 Establecer y analizar el nivel de logro en el aprendizaje del área de matemática en los 

estudiantes del III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge 

Chávez Chaparro – 2016. 

 Determinar y analizar el nivel de correlación que existe entre las dimensiones del 

afecto familiar que brindan los padres de familia y las dimensiones en el logro de 

aprendizajes del área de matemática en los estudiantes del III Ciclo de  Educación 

Primaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro – 2016. 

 

 



 

55 

2.5. Hipótesis de la investigación. 

En la presente investigación se han considerado las siguientes Hipótesis: 

 

Hipótesis general  

El nivel de correlación que existe entre el afecto familiar y el aprendizaje del área de 

matemática es directa y significativa en los estudiantes del III Ciclo de  Educación 

Primaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro – 2016. 

 

Hipótesis especificas  

 Existe un nivel bajo de afecto familiar que brindan los padres de familia de los 

estudiantes del III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge 

Chávez Chaparro – 2016. 

 Existe un nivel de logro en proceso en el aprendizaje del área de matemática en los 

estudiantes del III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge 

Chávez Chaparro – 2016. 

 Existe un nivel de correlación directa y significativa entre las dimensiones afecto 

familiar que brindan los padres de familia y las dimensiones en el logro de aprendizajes 

del área de matemática en los estudiantes del III Ciclo de  Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro – 2016. 

 

2.6. Variables de la investigación. 

 

Variable de Estudio 1: Afecto familiar 

“El apoyo familiar ha sido considerado uno de los elementos importantes en el proceso 

educativo y está relacionado con el grado de involucramiento de los padres en las 

actividades escolares de sus hijos, el cual tiene un efecto positivo sobre el desempeño 

académico de éstos, al igual que el tiempo dedicado por la familia a ayudar en la 

realización de las tareas escolares”, (Bazán y otros, 2007, p.28). 
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Dimensiones: 

 

Desarrollo afectivo – emocional 

Que hace que las personas se sientan queridas apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras, 

(Meza, 2010, p.15). 

 

Desarrollo moral 

Es el movimiento progresivo que se da hacia la fundamentación de los juicios morales 

sobre el concepto de justicia. Proceso que se lleva dentro del individuo, (Bazan, 2007, 

p.20). 

 

Tiempo de convivencia 

Referido al tiempo que pasan los padres de familia con sus hijos no solo el estar con ellos 

sino el comunicarse con ellos el dialogar, (Bazan, 2007, p.25). 

 

Acompañamiento escolar  

Es vital la comunicación familia–escuela para conocer la metodología de la institución, los 

objetivos del grado escolar, así como los logros y dificultades de los hijos,(Meza, 2010, 

p.18). 

 

Desarrollo de la autonomía  

La autonomía es la capacidad de una persona para tomar decisiones razonadas sobre 

aspectos de su vida que considera importantes, a partir de su propia motivación y con el 

propósito de alcanzar resultados positivos en su vida, (Bazan, 2009, p.16). 

 

Desarrollo social.  

Se entiende por desarrollo social como un proceso relacionados con las distintas 

dimensiones entre ellas el bienestar basado fundamentalmente con la equidad permitiendo 

la igualdad sin distinción de raza, clero, pensamiento político y diferentes posición 

económica, obteniendo la democratización de la sociedad con el propósito de satisfacer las 

necesidades de cada ciudadano resolviendo los problemas de la población dando así 

respuesta para mejorar la calidad de vida(Bazan Ramirez, 2007, ) 
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Variable de Estudio 2: Aprendizaje del área de Matemática. 

El área de matemática debe poner énfasis en el desarrollo del razonamiento matemático 

aplicando a la vida real, procurando la elaboración de conceptos, el desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes matemáticas a través del juego como medio por 

excelencia para el Aprendizaje infantil. La matemática cobra mayor significado y se 

aprende mejor cuando se aplica directamente a situaciones de la vida real.(Educación, 

Ministerio de Educacion, 2009 p.9) 

 

Dimensiones 

 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

Se refiere al conocimiento de números, operaciones y sus propiedades. Esta competencia 

dota de sentido matemático a la resolución de situaciones problemáticas en términos de 

números y operaciones. La situación sirve de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas mediante la construcción del significado y uso de los números y las 

operaciones en cada conjunto numérico, y en diversas formas a fin de realizar juicios 

matemáticos y desarrollar estrategias útiles en diversas situaciones. (Educación, Fasciculo 

Rutas del Aprendizaje, 2015; p.67) 

 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio. 

Se refiere a conocimientos algebraicos tales como ecuaciones, inecuaciones, relaciones, 

funciones, sus propiedades, entre otros. Esta competencia orienta el sentido matemático a 

la solución de situaciones problemáticas referidas a patrones, equivalencias y cambio, las 

mismas que sirven de contexto para desarrollar las capacidades matemáticas. El álgebra no 

es solo un medio de traducción del lenguaje natural al simbólico, es también una 

herramienta de mate matización de distintas situaciones de la vida real. La resolución de 

situaciones problemáticas sobre cambio y relaciones, permite desarrollar la capacidad para 

identificar patrones, describir y caracterizar generalidades, modelar fenómenos reales 

referidos a las relaciones cambiantes entre dos o más magnitudes. Rutas de 

Aprendizaje.(Educacion, 2015, p.34) 
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Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 

Esta competencia dota de sentido geométrico a la resolución de situaciones problemáticas, 

las mismas que sirve de contexto para desarrollar capacidades matemáticas. En efecto, 

vivimos en un mundo que está lleno de formas y cuerpos geométricos. Estas situaciones 

del mundo real demandan de la persona, poner en práctica capacidades con relación a la 

geometría, como obtener información a partir de la observación; interpretar, representar y 

describir relaciones entre formas, desplazarse en el espacio, entre otras. La geometría es 

considerada como una herramienta para el entendimiento y es la parte de la matemática 

más intuitiva, concreta y ligada a la realidad. (MINEDU, Fascículo Rutas del Aprendizaje, 

2015) 

 

Actúa y piensa en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 

Son conocimientos de estadística, probabilidad y a sus respectivos propiedades. Este 

dominio dota de sentido matemático a la resolución de situaciones problemáticas en 

términos estadísticos y probabilísticos, la misma que sirve de contexto para desarrollar 

capacidades matemáticas. El aprendizaje de la estadística y la probabilidad permite al 

estudiante reconocer los alcances y limitaciones de la matemática y reconocer que la 

solución de los problemas no es siempre única o inmediata, sino que existe una fuerte 

presencia de fenómenos aleatorios. (Educación, Fasciculo Rutas del Aprendizaje, 2015; 

p.67) 

 

Operacionalización de las variables. 

Las variables operacionalizadas para el presente estudio se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N°  1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variables 

 

Definición operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Escala de 

medición 
 

Variable de estudio 1: 

Afecto familiar. 
 

El apoyo familiar ha sido 

considerado uno de los elementos 

importantes en el proceso educativo y 
está relacionado con el grado de 

involucramiento de los padres en las 

actividades escolares de sus hijos, el 

cual tiene un efecto positivo sobre el 
desempeño académico de éstos, al 

igual que el tiempo dedicado por la 

familia a ayudar en la realización de 

las tareas escolares. 
El involucramiento en el desarrollo 

académico del niño puede definirse 

como una serie de actividades de los 

miembros de una familia para apoyar 
los esfuerzos de la escuela para el 

aprendizaje y dominio de tareas 

realizadas en ahí, en el hogar y en la 

comunidad, e incluye acciones como: 
a) Proporcionar asistencia o apoyo 

con las tareas escolares. 

b) Dedicar el tiempo y el espacio 

adecuado para el estudio. 
c) Mantener comunicación regular 

con los maestros y los directores de 

la escuela.  

 
Sin embargo, para que los padres 

sepan qué es lo que pueden hacer con 

sus hijos en cuanto a programas y 

actividades que se desarrollan en la 

 

El desarrollo académico debe 

involucrar a una serie de actividades 
de los miembros de una familia para 

apoyar los esfuerzos de la escuela 

para el aprendizaje y dominio de 

tareas realizadas incluyendo acciones 
como: proporcionar asistencia o 

apoyo con las tareas escolares, 

dedicar el tiempo y el espacio 

adecuado para el estudio y mantener 
comunicación regular con los 

maestros y los directores de la 

escuela. Sin embargo, para que los 

padres sepan qué es lo que pueden 
hacer con sus hijos en cuanto a 

actividades que se desarrollan en el 

colegio, es necesario que los 

profesores y la comunidad educativa 
abran una línea de comunicación 

donde se involucre a los padres. 

Existen padres de familia que 

demuestra doble personalidad en su 
convivencia familiar el cual afecta a 

la conducta del niño. 

 

El desarrollo moral se entiende como 
la preocupación por los demás y por 

el bien común. Las competencias 

relacionadas con el desarrollo moral 

no sólo son imprescindibles, sino 
también susceptibles de ser trabajadas 

en un proyecto de formación 

ciudadana. 

 

 

Dimensión 1: 

Desarrollo afectivo – emocional. 
El desarrollo afectivo-emocional es el proceso 

mediante el cual el infante desarrolla su identidad 

personal, su autoconocimiento, su autoestima, su 

confianza en sí mismo y en el mundo que lo 
rodea, ello a través de las  interacciones con las 

personas más cercanas y  sus pares significativos 

familia y escuela; definiéndose como un ser 

diferente, único y valioso. Como consecuencia de 
ello el infante identifica, experimenta, expresa y 

puede manejar sus emociones. Por  tanto es un 

proceso complejo secuencial que implica 

aspectos racionales e inteligentes así como los 
estados inconscientes.  Que hace que las personas 

se sientan queridas apreciadas, apoyadas, 

protegidas y seguras.   

 

 Tiene Autoestima y confianza personal  

 Controla y comprende sus emociones. 

 Demuestra Fuerza de voluntad y fortaleza para 

asumir riesgos calculados, para cambiar y ser 

proactivos  

 Recibe muestras de expresión emocional en el 

hogar. 

 Comprende y responde a las emociones de los 

demás. 

 
1. Nunca 

2.Casi nunca 

3. Pocas veces 

4.Frecuentemente 

5.Siempre 

Dimensión 2: 

Desarrollo moral 

Es el movimiento progresivo que se da hacia la 
fundamentación de los juicios morales sobre el 

concepto de justicia. Proceso que se lleva dentro 

del individuo. 

El desarrollo moral se basa en dos dimensiones; 
el respeto a las reglas y la idea de justicia de los 

niños. A este proceso moral se define como la 

teoría cognitiva-evolutiva, que busca entender la 

moralidad de adentro hacia afuera, el proceder de 
las personas sus actitudes básicamente.   

 Tiene disciplina 

 Practica la comunicación horizontal. 

 Establece juicios morales. 

 Reconoce los códigos morales en coherencia a los 

niveles y estadios de desarrollo moral. 

Dimensión 3: 
Tiempo de convivencia. 

Referido al tiempo que pasan los padres de 

familia con sus hijos no solo el estar con ellos 

sino el comunicarse con ellos el dialogar. Tanto 

 Que tiempo dedica a sus hijos 

 Vive con la familia 

 Ausencia de los padres 

 Quienes pasan mayor tiempo con ellos. 
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escuela, es necesario que los 

profesores –y los funcionarios 
escolares– abran una línea de 

comunicación con ellos, 

especialmente sobre las estrategias 

que sus hijos están utilizando para 
aprender a leer y escribir, y busquen 

desarrollar programas donde se 

involucre a los padres  

De esta forma, cuando los 
investigadores hablan de apoyo 

familiar (o involucramiento) en el 

aprendizaje y dominio de la lengua 

escrita se están refiriendo al grado en 
que los padres participan en 

actividades complementarias a la 

práctica didáctica. 

Fuente: (Becher, 1986; Fehrmann, 
Keith y Reimers, 1987).  

los padres como los hijos deben dedicar un 

momento del día para estar con la familia. Si 
bien, muchas veces los horarios de todos son 

variados, es importante tratar de encontrar un 

momento para estar juntos. Por ejemplo, la cena 

es un buen momento para hablar y compartir las 
experiencias del día. Tratar de que en estos 

momentos no haya interrupciones como el 

televisor u otro distractor.   

 

Dimensión 4: 

Acompañamiento escolar.  
Es vital la comunicación familia – escuela para 

conocer la metodología de la institución, los 

objetivos del grado escolar, así como los logros y 

dificultades de los hijos.  
Gómez, E. Suarez, O. (2012).  ¨Decálogo del 

acompañamiento escolar¨ Grupo Puericultura 

Universidad de Antioquia. S/L. 

 Muestra   interés en el progreso académico de sus 

hijos   

 Apoya  y acompaña en la realización de  las 

tareas 

 Revisa sus cuadernos y libros de trabajo de las  

áreas curriculares. 

 Evalúa o examina el nivel de dominio del avance 

de sus hijos en las áreas curriculares. 

Dimensión 5: 

Desarrollo de la autonomía. 

El desarrollo cognitivo y emocional permite a 
cada persona tomar decisiones cada vez más 

autónomas y realizar acciones que reflejen una 

mayor preocupación por sí mismo y su 

autoformación. 
Ser asertivo y actuar de acuerdo con su propio 

criterio, asumiendo con responsabilidad las 

consecuencias de sus actos y el cuidado de sí 

mismo. Fortaleza personal; toma de consciencia y 
apoyos internos con los que cuenta para afrontar 

situaciones negativas. (EDUCACIÓN, DISEÑO 

CURRICULAR NACIONAL, 2009) 

La autonomía es la capacidad de una persona para 
tomar decisiones razonadas sobre aspectos de su 

vida que considera importantes, a partir de su 

propia motivación y con el propósito de alcanzar 

resultados positivos en su vida.  
 

 En su hogar los progenitores son permisivos. 

 Los padres en el hogar son verticales. 

 Los padres tratan a sus hijos con autoridad. 

 Toma de decisiones; prudencia y maduración 

para decidir y valor para actuar. 

 Valor para esforzarse, persistir y ser paciente en 

la lucha por lo que merece la pena y se puede 

cambiar y mejorar. 
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Dimensión 6 

Desarrollo social. 
La socialización es un aprendizaje permanente a 

través del cual el niño aprende a adaptarse a sus 

grupos y las reglas que rigen. Este proceso se da 

de manera intensa en los primeros años de vida. 
Se entiende por desarrollo social como un 

proceso relacionados con las distintas 

dimensiones entre ellas el bienestar basado 

fundamentalmente con la equidad permitiendo la 
igualdad sin distinción de raza, clero, 

pensamiento político y diferentes posición 

económica, obteniendo la democratización de la 

sociedad con el propósito de satisfacer las 
necesidades de cada ciudadano resolviendo los 

problemas de la población dando así respuesta 

para mejorar la calidad de vida,  

 Empatía y mejora de las relaciones 

interpersonales  

 Muestra conductas de apego  

 Recibe consejo de señalización 

 
 

 

 

 
 

 

Variable de estudio 2: 

Aprendizaje del área de Matemática. 

 

El área de matemática debe poner 

énfasis en el desarrollo del 

razonamiento matemático aplicando 

a la vida real,  procurando la 
elaboración de conceptos, el 

desarrollo de habilidades, destrezas y 

actitudes matemáticas a través del 

juego como medio  por excelencia 
para el Aprendizaje infantil. 

La matemática cobra mayor 

significado y se aprende mejor 

cuando se aplica directamente a 
situaciones de la vida real. 

(EDUCACIÓN, DISEÑO 

CURRICULAR NACIONAL, 2009) 

 

El aprendizaje de la matemática que 

deben aprender nuestros niños y niñas 

en la escuela debe permitirles afrontar 

y resolver problemas de la vida 

cotidiana, realizar juicios críticos, 

argumentar adecuadamente y 

comunicar de manera eficiente. De 
esta manera se optimizará su 

actuación en el medio y les 

posibilitará mejores oportunidades de 

desarrollo personal. Esto ocurre, por 
ejemplo, cuando medimos la longitud 

de los troncos, cuando clasificamos 

las frutas para venderlas, cuando 

estimamos el peso de algunos 
productos, cuando interpretamos un 

recibo de consumo de energía 

eléctrica, cuando jugamos con los 

dados, cuando practicamos algún 
deporte, cuando se construyen los 

andenes para la agricultura o cuando 

usamos algún programa informático, 

es así que el saber matemático está en 
permanente construcción, ya que ha 

Dimensión 1: 

Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad. 
Se refiere al conocimiento de números, 

operaciones y sus propiedades. Esta competencia 

dota de sentido matemático a la resolución de 

situaciones problemáticas en términos de 
números y operaciones. La situación sirve de 

contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas mediante la construcción del 

significado y uso de los números y las 
operaciones en cada conjunto numérico, y en 

diversas formas a fin de realizar juicios 

matemáticos y desarrollar estrategias útiles en 

diversas situaciones. 
(Educacion, Fascículo Rutas del Aprendizaje, 

2015) 

 representa y expresa con material concreto, 

dibujos o símbolos los números naturales hasta 

100, a partir de situaciones cotidianas. 

 Utiliza descomposiciones aditivas y el tablero de 

valor posicional para expresar los números 
naturales hasta 100. 

 Utiliza los números naturales hasta 50 para 

contar, medir (usando la cinta métrica), ordenar, 

comparar, leer y escribir a partir de situaciones 

cotidianas. 

 Halla en situaciones cotidianas las acciones de 

juntar-separar, agregar-quitar, avanzar-retroceder 

de números naturales con resultados hasta 50. 

 Resuelve con material concreto, gráfico y 

simbólico problemas de contexto cotidiano 

(cambio 3,4; combinación 1,2; comparación e 
igualación 1,2; doble, mitad y triple) con 

números naturales hasta 50. 

 Utiliza diversas estrategias de conteo, cálculo 

escrito, mental y de estimación para resolver 
problemas de contexto cotidiano (cambio 3,4; 

combinación 1,2; comparación e igualación 1,2; 

doble, mitad y triple) con resultados hasta 50. 

Correcto : 1 

Incorrecto : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensión 2:  Explora y describe Patrones de repetición con 
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surgido y sigue desarrollándose a 

partir de la necesidad del hombre por 
resolver situaciones problemáticas. 

Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones regularidad, equivalencia y 

cambio. 

Se refiere a conocimientos algebraicos tales como 

ecuaciones, inecuaciones, relaciones, funciones, 

sus propiedades, entre otros. Esta competencia 
orienta el sentido matemático a la solución de 

situaciones problemáticas en función a patrones, 

equivalencias y cambio, las mismas que sirven de 

contexto para desarrollar las capacidades 
matemáticas. El álgebra no es solo un medio de 

traducción del lenguaje natural al  simbólico, es 

también una herramienta de mate matización de 

distintas situaciones de la vida real. La resolución 
de situaciones problemáticas sobre cambio y 

relaciones, permite desarrollar la capacidad para 

identificar patrones, describir y caracterizar 

generalidades, modelar fenómenos reales 
referidos a la relación cambiante entre dos o más 

magnitudes. (Educación, Fasciculo Rutas del 

Aprendizaje, 2015; p.67) 

 

más de 4 elementos en diversos contextos 

(movimientos corporales, ritmo en la percusión, 
sonoridad musical, ritmo en la danza, con objetos 

o gráficos. 

 Continúa y explica patrones de repetición con 

más de 4 elementos en diversos contextos 

(movimientos corporales, ritmo en la percusión, 
sonoridad musical, ritmo en la danza, con objetos 

o gráficos). 

 Continúa y describe secuencias numéricas 

ascendentes y descendentes de 2 en 2, de 5 en 5 y 

de 10 en 10, con números naturales hasta 100, a 
partir de diversos contextos. 

 Expresa en forma concreta y gráfica una igualdad 

entre expresiones aditivas de dos términos con 

números hasta 20. 

 Halla la equivalencia entre dos expresiones 

aditivas agregando una misma cantidad a los dos 
términos de una igualdad con soporte concreto y 

gráfico. 

 Resuelve problemas que implican encontrar un 

término desconocido para establecer la 

equivalencia de dos expresiones aditivas con 
resultados hasta 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 3: 

Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones forma, movimiento y localización. 

Esta competencia dota de sentido geométrico a la 

resolución de situaciones problemáticas, las 
mismas que sirve de contexto para desarrollar 

capacidades matemáticas. En efecto, vivimos en 

un mundo que está lleno de formas y cuerpos 

geométricos. Estas situaciones del mundo real 
demandan de la persona, poner en práctica 

capacidades con relación a la geometría, como 

obtener información a partir de la observación; 
interpretar, representar y describir relaciones 

entre formas, desplazarse en el espacio, entre 

otras. La geometría es considerada como una 

herramienta para el entendimiento y es la parte de 
la matemática más intuitiva, concreta y ligada a la 

 Resuelve problemas sobre posiciones en el plano 

cartesiano. 

 Resuelve problemas sobre desplazamientos en el 

plano cartesiano. 

 Mide superficies de objetos en figuras 

compuestas de su entorno utilizando medidas 

arbitrarias. 

 Resuelve problemas que involucran medición y 

comparación de longitudes. 

 Resuelve problemas que involucran medición y 

comparación de superficies. 
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realidad. (Educacion, Fascículo Rutas del 

Aprendizaje, 2015) 
 

 

 

Dimensión 4:  

Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre. 

Son conocimientos de estadística, probabilidad y 
a sus respectivos propiedades. Este dominio dota 

de sentido matemático a la resolución de 

situaciones problemáticas en términos 

estadísticos y probabilísticos, la misma que sirve 
de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas. El aprendizaje de la estadística y la 

probabilidad permite al estudiante reconocer los 

alcances y limitaciones de la matemática y 
reconocer que la solución de los problemas no es 

siempre única o inmediata, sino que existe una 

fuerte presencia de fenómenos aleatorios. 

(Educacion, Fascículo Rutas del Aprendizaje, 

2015) 

 Agrupa objetos de acuerdo a dos características 

en común. 

 Elabora un diagrama de árbol de clasificación. 

 Obtiene información a partir de un diagrama de 

clasificación. 

 Completa datos numéricos en un pictograma. 

 Obtiene información a partir de la interpretación 

expresada en gráfico de barras en cuadrículas. 

 Elabora un gráfico de barras en base a una tabla 

de frecuencias. 
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2.7. Metodología: 

 

2.7.1. Enfoque de investigación. 

La metodología de investigación considera el tipo de investigación, diseño, población y 

muestra de estudio. En el estudio se midieron las variables en un determinado contexto a 

través de los instrumentos de recolección de datos; se analizaron las mediciones obtenidas 

a través de métodos estadísticos y se emitieron las conclusiones sobre la prueba de 

hipótesis. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), los métodos de Investigación básicamente 

son dos: Cualitativos y cuantitativos. El método de investigación que se ha utilizado en 

este trabajo es el Cuantitativo, habiendo utilizado algunas técnicas e instrumentos 

complementarios propios de la investigación cualitativa. 

Es Cuantitativo porque los datos obtenidos fueron sometidos a análisis e interpretación 

estadística, para generar una teoría de rango intermedio y una matriz de factores rotados. 

En razón de los propósitos de la investigación y de la naturaleza del fenómeno estudiado y 

de acuerdo a lo propuesto por Sánchez y Reyes (1998:13), el presente estudio se tipifica 

como una investigación básica o sustantiva, porque se busca construir nuevos 

conocimientos y campos de investigación, no existe objetivos específicos prácticos, 

mantiene un propósito; recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 

científico, orientándonos al descubrimiento de principios y leyes. 

 

2.7.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es descriptivo porque describe el fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo, en una circunstancia temporal – espacial determinada. Se 

trata de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. En este tipo de diseño 

ninguna variable de estudio  es independiente  o  dependiente,  sólo  para  efectos  de  

estudio se simbolizará con “X” e “Y”. 

En la obra Metodología de la Investigación, los autores clasifican los tipos de investigación 

en cuatro tipos de estudios: “exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

Esta clasificación es muy importante, pues del tipo de estudio depende la estrategia de 

investigación. El diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo 

y otros componentes del proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, 
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descriptivos, correlaciónales y explicativos. En la práctica, cualquier estudio puede incluir 

elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación” (p. 146). 

La presente investigación responde al tipo de estudio descriptivo correlacional, en cuanto 

se orienta con la estrategia de investigación a desarrollada así como buscando la 

correlación entre las variables de estudio. 

 

2.7.3. Tipo de investigación. 

El presente trabajo está enmarcado en el tipo de investigación básica, porque lleva a la 

búsqueda de nuevas ideas y campos de investigación. El investigador se esfuerza por 

conocer y entender mejor algún problema o asunto, sin preocuparse por la aplicación 

práctica de los nuevos conocimientos adquiridos. Mantiene como propósito recoger datos 

de las variables, para enriquecer el conocimiento teórico-científico.  

 

2.7.4. Diseño de investigación. 

El diseño utilizado en la presente investigación es de carácter descriptivo correlacional y 

transversal. Es descriptivo porque permitió establecer y describir el nivel de prevalencia 

del afecto familiar en los padres de familia y determinar las características en sus 

respectivas dimensiones, de igual forma porque ha permitido describir y establecer el nivel 

de desempeño en el aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del III Ciclo de  

Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro – 2016  desde la 

perspectiva del aprendizaje de los niños y niñas y así mismo determinar los logros en las 

dimensiones de situaciones de cantidad, regularidad equivalencia y cambio, forma 

movimiento y localización y las situaciones de gestión de datos e incertidumbre. Es 

correlacional porque  permitió establecer el nivel de relación existente entre las variables 

de estudio, y ver en qué medida existe la influencia en la prevalencia de una variable sobre 

la otra. Es transversal, porque los datos fueron recogidos en un solo momento y en un 

tiempo único. (Hernandez Sampiere, 2010) 

El esquema que corresponde al diseño de investigación elegido, es el siguiente: 

 

 

Donde: 

 

M 

 
XO1 

 
r 
 

YO2 
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M = Muestra niños y niñas del III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución   

               Educativa Jorge Chávez Chaparro – 2016. 

O = Observaciones obtenidas de cada una de las variables. 

X = Variable de estudio 1.Afecto Familiar 

Y = Variable de estudio 2: Aprendizaje del área de Matemática  

R = La relación existente entre las variables estudiadas. 

La presente investigación el objetivo es describir las variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Esta descripción de la realidad tuvo como propósito 

describir las variables; apoyo afectivo familiar y su relación con el aprendizaje en el área 

de matemática en los estudiantes del III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jorge Chávez Chaparro – 2016. 

 

2.7.5. Técnicas  e Instrumentos de investigación. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son entendidas, como un conjunto de 

acciones o procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre la 

influencia del afecto familiar y el aprendizaje en el área de matemática. 

Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de lo que se pretende 

evaluar. Este contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la atención 

de la información deseada. (Hernandez Sampiere, 2010) 

Para este estudio se escogió la técnica de la Encuesta y el instrumento un cuestionario de 

escala valorativa y una prueba de desempeño de habilidades matemáticas, para poder 

medir objetivamente la influencia del afecto familiar y el aprendizaje en el área de 

matemática en los sujetos de la muestra. Para la recolección de evidencias conducentes a 

realizar la prueba de hipótesis, en el presente estudio se utilizó las siguientes técnicas e 

instrumentos. 
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CUADRO N°  2:  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS. 

TÉCNICA INSTRUMENTO VALORACIÓN 

Encuesta 

El cuestionario de escala valorativa sobre el apoyo afectivo familiar: 

Instrumento que contiene 48 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

Para la dimensión: desarrollo afectivo emocional: 8 items 

Para la dimensión  desarrollo moral: 5 items. 
Para la dimensión tiempo de convivencia: 10 items. 

Para la dimensión: Acompañamiento escolar 11 items. 

Para la dimensión: desarrollo de la autonomía 8 items 

Para la dimensión: desarrollo social 6 items.  

1: Nunca   

2: Casi Nunca 

3: Pocas Veces  

4: Frecuentemente 

5: Siempre 

Encuesta 

Prueba desempeño sobre el desarrollo de habilidades matemáticas, instrumento 

que contiene 24 items, distribuidos de la siguiente manera: 
Para la dimensión Cantidad: 08 items 

Para la dimensión Regularidad, equivalencia y cambio: 6 items 

Para la dimensión forma, movimiento localización: 5 items. 

 Para la dimensión Gestión de datos e incertidumbre: 5 items.  

Correcto =1 

Incorrecto = 0 

Las variables en el presente estudio fueron categorizadas y la escala empleada para medir 

la variable toma las categorías y las calificaciones que se dan, tal como se presenta  en el 

cuadro que sigue: 

CUADRO N°  3: CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE Afecto familiar Aprendizaje del área de Matemática  

TIPO Cualitativa Ordinal Cualitativa Ordinal 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Ordinal: Posee categorías ordenadas, pero 

no permite cuantificar la distancia entre una 

categoría y otra. 

Ordinal: Posee categorías ordenadas, pero 

no permite cuantificar la distancia entre una 

categoría y otra. 

CATEGORIAS Bajo, Regular, Bueno, Muy Bueno 
Logro En Inicio, Logro En Proceso, Logro 

Esperado, Logro Destacado 

Fuente: Instrumento aplicado 

Prueba de confiabilidad y validez de los instrumentos. 

Para el estudio de la confiabilidad del instrumento se usó la técnica de Cronbach como 

indicador principal de esta, usada en cuestionarios en las que las respuestas no son 

necesariamente bipolares, sino que se dan en escalas  Kaplan, R y Saccuzzo, D (2006). 

El coeficiente α fue propuesto en 1951 por Cronbach como un estadístico para estimar la 

confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto obtenido a partir de la suma de 

varias mediciones. El coeficiente α depende del número de elementos k de la escala, de la 

varianza de cada ítem del instrumento  , y de la varianza total  , siendo su fórmula: 
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Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos la siguiente tabla. 

CUADRO N°  4  

RANGOS PARA INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE 

ALPHA DE CRONBACH 

Rango Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

 

Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM SPSS 

STATISTIC versión 21, los resultados obtenidos son los siguientes:      

 

CUADRO N°  5  

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA VARIABLE AFECTO FAMILIAR 

 
Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

 

D1: Desarrollo afectivo - 

emocional 
0,784 08 

D2: Desarrollo Moral 0,813 05 

D3: Tiempo de convivencia 0,789 10 

D4: Acompañamiento escolar 0,824 11 

D5:  Desarrollo de la autonomía 0,901 08 

D6:  Desarrollo social 0,798 06 

Afecto familiar 0,815 48 

       FUENTE: Instrumento  aplicado 

En la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el coeficiente Alfa de 

Cronbach tanto la variable Afecto familiar, así como para sus dimensiones se ubica por 

encima de 0,7 lo cual nos permite indicar que la confiabilidad es alta para esta variable y 

sus dimensiones, por lo tanto se concluye que el instrumento para medir esta variable es 

confiable. 
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CUADRO N°  6  

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA VARIABLE  

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

D1:  Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad 
0,921 12 

D2: Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio 

0,824 05 

D3: Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma, movimiento y 

localización 

0,872 03 

D4: Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre 

0,724 04 

Aprendizaje del área de Matemática 0,817 24 

FUENTE: Instrumento aplicado 

En la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el coeficiente 

Alfa de Cronbach tanto la variable Aprendizaje del área de Matemática, así como 

para sus dimensiones se ubica por encima de 0,7 lo cual nos permite indicar que la 

confiabilidad es muy alta para esta variable y sus dimensiones, por lo tanto se 

concluye que el instrumento para medir esta variable es confiable. 

 

Validación por juicio de expertos. 

Los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos, con profesionales de la 

educación con grado de magister y doctor, de amplia experiencia en el campo 

educativo de la Región del Cusco.  

2.8. Población, muestra y muestreo. 

Población: La población de estudio, lo constituyen todos los estudiantes del III Ciclo de  

Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro – 2016. 
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CUADRO N°  7: Población. 

 

 

 
                                      Fuente: Nóminas de matrícula 2016  

 

Muestra: La muestra estuvo conformado por 150 estudiantes, del III Ciclo de  Educación 

Primaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro – 2016.  

 

CUADRO N°  8 : Muestra 

SUJETOS N° estudiantes 

1°grado 60 

2° grado 90 

TOTAL 150 

                                    Fuente: Nóminas de matrícula 2016 

Muestreo. 

Según Sánchez y Reyes (2002), el tipo de selección de la muestra para este estudio es de 

tipo no probabilístico de carácter intencionado a conveniencia de la investigadora, 

permitió elegir de manera intencional a los estudiantes del III ciclo de educación primaria 

de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro. 

 

 2.9. Método de análisis de datos. 

Los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección serán 

organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y gráficos estadísticos con 

ayuda del software IBM SPSS STATISTIC versión 21 y Excel. 

Dada la naturaleza de las variables estudiadas, siendo estas de tipo ordinal, usaremos la 

prueba estadística de τ de Kendall, que nos indica si estas variables están asociadas y en 

qué medida, para ello usaremos los dos tipos de pruebas que existen para el τ de Kendall: 

 Tau-b de Kendall. Medida no paramétrica de la correlación para variables ordinales o 

de rangos que tiene en consideración los empates. El signo del coeficiente indica la 

dirección de la relación y su valor absoluto indica la fuerza de la relación. Los valores 

mayores indican que la relación es más estrecha. Los valores posibles van de -1 a 1, pero 

un valor de -1 o +1 sólo se puede obtener a partir de tablas cuadradas. 

SUJETOS N° estudiantes 

1°grado 140 

2° grado 150 

TOTAL 290 
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 La fórmula usada para el cálculo de esta medida está dada por: 

 

  Donde  indica el número de no inversiones,   el número de inversiones y , 

 indican el número de empates. 

 

 Interpretación el valor de “Tau-b”: 

 De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 

 De 0.20 a 0.39 Baja correlación 

 De 0.40 a 0.59 Moderada correlación 

 De 0.60 a 0.89 Alta correlación 

 De 0.90 a 1.00 Muy alta correlación 

 

2.10. Presentación de los resultados de la investigación. 

 

2.10.1Descripción. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos después de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, en lo referente a las variables afecto familiar y 

aprendizaje del área de matemática. Para la sistematización de los resultados se utilizaron 

las escalas que se describen en las siguientes tablas: 9 al 10 

 

CUADRO N°  9   

RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  

VARIABLE AFECTO FAMILIAR 

VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 

D1: Desarrollo afectivo - emocional 

8-16 BAJO 

17-24 REGULAR 

25-32 BUENO 

33-40 MUY BUENO 

D2: Desarrollo Moral 

5-10 BAJO 

11-15 REGULAR 

16-20 BUENO 

21-25 MUY BUENO 
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          FUENTE: Instrumento aplicado 

 

 

CUADRO N°  10 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA 

VARIABLE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

       FUENTE: Instrumento aplicado 

D3: Tiempo de convivencia 

10-20 BAJO 

21-30 REGULAR 

31-40 BUENO 

41-50 MUY BUENO 

D4: Acompañamiento escolar 

11-22 BAJO 

23-33 REGULAR 

34-44 BUENO 

45-55 MUY BUENO 

D5:  Desarrollo de la autonomía 

8-16 BAJO 

17-24 REGULAR 

25-32 BUENO 

33-40 MUY BUENO 

D6:  Desarrollo social 

6-12 BAJO 

13-18 REGULAR 

19-24 BUENO 

25-30 MUY BUENO 

AFECTO FAMILIAR 

48-96 BAJO 

97-144 REGULAR 

145-192 BUENO 

193-240 MUY BUENO 

VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 

D1: Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad 

0-3 LOGRO EN INICIO 

4-6 LOGRO EN PROCESO 

7-9 LOGRO ESPERADO 

10-12 LOGRO DESTACADO 

D2: Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio 

0-2 LOGRO EN INICIO 

3 LOGRO EN PROCESO 

4 LOGRO ESPERADO 

5 LOGRO DESTACADO 

D3: Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma, movimiento y 

localización 

0 LOGRO EN INICIO 

1 LOGRO EN PROCESO 

2 LOGRO ESPERADO 

3 LOGRO DESTACADO 

D4: Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre 

0-1 LOGRO EN INICIO 

2 LOGRO EN PROCESO 

3 LOGRO ESPERADO 

4 LOGRO DESTACADO 

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

0-6 LOGRO EN INICIO 

7-12 LOGRO EN PROCESO 

13-18 LOGRO ESPERADO 

19-24 LOGRO DESTACADO 
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2.10.2. Resultados descriptivos por variables. 

Los resultados cuantitativos expresados en frecuencias y porcentajes se presentan a 

continuación: 

 

2.10.2.1. Resultados para Afecto familiar 
 

CUADRO N°  11  

AFECTO FAMILIAR 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

BAJO 18 12,0 

REGULAR 93 62,0 

BUENO 39 26,0 

Total 150 100,0 

                              FUENTE: Instrumento aplicado 

Interpretación 

En la tabla precedente muestra los resultados para la variable Afecto familiar obtenidas a 

partir de la muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 12,0% de los 

padres de familia ubican en el nivel bajo el afecto que dan a sus hijos, mientras que el 

62,0% lo percibe en la categoría regular y el 26,0% se ubica en la categoría Bueno, cabe 

precisar que no existe ninguna percepción de muy buena del afecto familiar que muestren 

los sujetos de la muestra. 

GRÁFICO N°  1  

AFECTO FAMILIAR 

 
 FUENTE: Cuadro N° 11 
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Análisis. 

Del análisis de estos resultados se desprende que un porcentaje considerable del 74% de 

los padres de familia de la muestra, perciben que el afecto familiar que brindan a sus hijos, 

se encuentra en un nivel entre bajo y regular, lo que significa que el sentimiento de amor, 

las caricias y en general el cariño y afecto familiar que muestran a sus hijos no es muy 

intenso, tan solamente un 26% de los sujetos investigados muestran el afecto familiar a sus 

hijos en un nivel de bueno.De acuerdo a Roxana Aguilar Velarde, psicóloga y consultora 

en Desarrollo Social, sostiene que la inversión en la primera infancia incluye la crianza y 

los estímulos que reciba de la familia es el afecto familiar. “El abrazo y la caricia provocan 

conexiones neuronales en el niño que a futuro produce un aumento de la inteligencia. El 

infante va a aprender más rápido si tiene más cariño, si tiene más contacto físico, más 

abrazos o interacciones, si juega con otros niños, con juguetes, entre otros”. 
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2.10.2.2. Resultados para dimensiones de Afecto familiar 

 

CUADRO N°  12  

DESARROLLO AFECTIVO - EMOCIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

BAJO 21 14,0 

REGULAR 100 66,7 

BUENO 29 19,3 

Total 150 100,0 

                                 FUENTE: Instrumento aplicado 

Interpretación. 

En la tabla anterior se aprecian los resultados para la dimensión Desarrollo afectivo - 

emocional de la variable Afecto familiar obtenidas a partir de la muestra de estudio para la 

presente investigación, en la cual el 14,0% de los padres de familia percibenen el nivel 

bajo, mientras que el 66,7% en la categoría regular y el 19,3% se ubica en la categoría 

bueno. 

GRÁFICO N°  2 

DESARROLLO AFECTIVO - EMOCIONAL 

 
FUENTE: Cuadro N° 12 
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Análisis. 

En cuanto a esta dimensión un 80.7% de la muestra, afirman que en relación al desarrollo 

afectivo emocional se encuentra en un nivel entre bajo y regular. Stefanova (2012) en un 

artículo publicado en su blog personal el 7 de mayo del 2012, sostiene que: 

“El correcto desarrollo emocional supone ser consciente de los propios sentimientos, estar 

en contacto con ellos y ser capaz de transmitirlos a  los demás, así mismo supone también 

poseer una capacidad de empatizar con los demás, de identificación, de tener unos vínculos 

e intercambios de sentimientos satisfactorios; la consciencia de los propios sentimientos, su 

expresión correcta mediante la verbalización de los mismos ayuda a una más clara 

individualidad, a una aceptación propia, a una seguridad y autoestima correcta”. 

 

En tanto el 19.3% se encuentra en nivel bueno, lo que significa que los padres de familia 

deben de entender que sus hijos deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma 

completa y consciente, de otra forma se exponen a ser vulnerables y aceptar influencias 

negativas de su entorno. Los papas deben de prestar atención a las necesidades 

emocionales de sus hijos, esto es una tarea urgente dentro del contexto familiar, escolar y 

social, los estudios en este campo sostienen que aprender determinadas habilidades 

emocionales en los primeros años de vida del niño es una garantía de éxito en el futuro 

desarrollo escolar y social. 
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CUADRO N°  13  

DESARROLLO MORAL 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

BAJO 22 14,7 

REGULAR 95 63,3 

BUENO 32 21,3 

MUY BUENO 1 ,7 

Total 150 100,0 

                                    FUENTE: Instrumento aplicado 

 

Interpretación. 

Los resultados para la dimensión Desarrollo Moral de la variable Afecto familiar se 

presentan en la tabla anterior, obtenidos a partir de la muestra de estudio para la presente 

investigación, en la cual el 14,7% de los padres de familia tienen una percepción en un 

nivel bajo, mientras que el 63,3% en la categoría regular, el 21,3% se ubica en la categoría 

bueno y el 0,7% en la categoría de muy bueno. 

 

GRÁFICO N°  3  

DESARROLLO MORAL 

 
FUENTE: Cuadro N° 13 
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Análisis. 

En cuanto al desarrollo moral un 78% de la muestra perciben en la categoría de bajo y 

regular, porcentaje muy alto, lo que significa que los padres de familia deben de entender 

de acuerdo a la  teoría de Lawrence Kohlberg, “el paso de una etapa a otra es un proceso de 

aprendizaje irreversible en el que se adquieren nuevas estructuras de conocimiento, 

valoración y acción” Estas estructuras son solidarias dentro de cada etapa, es decir, actúan 

conjuntamente y dependen las unas de la puesta en marcha de las otras. Kohlberg no 

encuentra razón para que, una vez puestas en funcionamiento, dejen de actuar, aunque sí 

acepta que se produzcan fenómenos de desajuste en algunos individuos que hayan 

adquirido las estructuras propias de la etapa de un modo deficiente. En este caso los restos 

de estructuras de la etapa anterior podrían actuar aún, dando la impresión de un retroceso 

en el desarrollo moral.(Kohlberg, 1997, p.17) 

Por otro lado un 22%, sostienen que el desarrollo moral de sus hijos está en un nivel bueno 

y muy bueno, lo que significa que si tienen conocimiento de las etapas de este proceso y 

que coadyuvan a su fortalecimiento, puesto que es importante el desarrollo de la conciencia 

moral, fundamentalmente en el nivel pre convencional. 
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CUADRO N°  14 

TIEMPO DE CONVIVENCIA 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

BAJO 20 13,3 

REGULAR 90 60,0 

BUENO 40 26,7 

Total 150 100,0 

                                    FUENTE: Instrumento aplicado 

Interpretación. 

En la tabla anterior se aprecian los resultados para la dimensión Tiempo de convivencia de 

la variable Afecto familiar obtenidas a partir de la muestra de estudio para la presente 

investigación, en la cual el 13,3% de los padres de familia perciben en el nivel bajo, el 

tiempo de convivencia, mientras que el 60,0% en la categoría regular y el 26,7% se ubica 

en la categoría bueno. 

 

GRÁFICO N°  4 

TIEMPO DE CONVIVENCIA 

 
FUENTE: Cuadro N°14 
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Análisis. 
 

Del análisis de estos resultados se puede concluir que el 73,3% de los sujetos de muestra 

manifiestan que el tiempo de convivencia que tienen con sus hijos se valora en un nivel 

entre bajo y regular lo cual es muy alto, lo que significa que por motivos de trabajo u 

ocupaciones diversas los padres de familia dejan al abandono a sus hijos, y por ende el 

acompañamiento en sus tareas y demás actividades en casa, no cuentan con el apoyo 

adecuado, por lo que sus hijos tienen dificultades marcadas en el aprendizaje de la 

matemática, más aún cuando los padres de familia no tienen el interés suficiente en 

coadyuvar en el aprendizaje de sus hijos. Se debe entender que si la familia se interesa por 

las necesidades de sus hijos se contribuye a lograr personas con éxito. 

Por otro lado, el tiempo de convivencia en algunos casos, aun estando permanentemente al 

lado de sus hijos, este no es significativo, puesto de que en nada contribuyen al 

acompañamiento escolar, abandonan a sus hijos no les preguntan y apoyan por dejadez y 

desidia, ya que en algunos casos repiten la misma historia de vida que llevaron frente a sus 

padres, esta situación es preocupante. Es de vital importancia que el 26,7% de los padres 

de familia valoren el tiempo de convivencia con sus hijos de manera buena, ya que 

contribuirá en el mejor desenvolvimiento de sus hijos. 
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CUADRO N°  15  

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

BAJO 19 12,7 

REGULAR 95 63,3 

BUENO 35 23,3 

MUY BUENO 1 ,7 

Total 150 100,0 

                                       FUENTE: Instrumento aplicado 

 

Interpretación. 

Los resultados para la dimensión Acompañamiento escolar de la variable Afecto familiar 

se presentan en la tabla anterior, obtenidos a partir de la muestra de estudio para la presente 

investigación, en la cual el 12,7% de los padres de familia perciben en un nivel bajo, en el 

acompañamiento escolar, mientras que el 63,30% en la categoría regular, el 23,3% se ubica 

en la categoría bueno y el 0,7% en la categoría de muy bueno. 

 

GRÁFICO N°  5  

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 15 
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Análisis. 

Con respecto al acompañamiento escolar, el 76% percibe que este no es el más adecuado, 

ya que los padres de familia lo realizan de manera desfavorable entre bajo y regular, lo que 

demuestra que los sujetos encuestados en nada contribuyen en la mejora de los 

aprendizajes de sus hijos, puesto que no existe acompañamiento en las actividades 

escolares y/o académicas, debido a muchos factores, principalmente porque desconocen de 

las temáticas abordadas en la escuela, no se involucran en las capacidades y habilidades 

que deben de desarrollar en las actividades escolares en casa y en otros contextos fuera de 

la escuela, otro aspecto es la poca participación en las jornadas de involucramiento de las 

tareas escolares, no van a la escuela porque no tienen tiempo, puede que sea por el trabajo, 

porque el niño no está con los padres, aspecto del apoyo familiar que no están siendo 

valorados en sus hijos y que contribuye negativamente en fortalecimiento en el aprendizaje 

de los niños. 

Por otro lado 24% de los sujetos encuestados perciben que el acompañamiento escolar esta 

entre bueno y muy bueno, lo que significa que algunos padres de familia acompañan a sus 

hijos en las actividades escolares, ayudando en sus tareas, participando activamente en la 

jornada de padres, escuela de padres, reuniones en la escuela, de este porcentaje un gran 

número de padres, están permanentemente preocupados que sus hijos mejoren cada vez 

más en sus aprendizajes y podrían hasta invertir el poco dinero con el cuentan para que sus 

hijos aprendan mejor. 
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CUADRO N°  16  

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

BAJO 16 10,7 

REGULAR 101 67,3 

BUENO 33 22,0 

Total 150 100,0 

                                   FUENTE: Instrumento aplicado 

 

Interpretación:  

Los resultados para la dimensión Desarrollo de la autonomía de la variable Afecto familiar 

se presentan en la tabla anterior, obtenidos a partir de la muestra de estudio para la presente 

investigación, en la cual el 10,7% de los padres de familia perciben en el nivel bajo, 

mientras que el 67,3% en la categoría regular y el 22,0% se ubica en la categoría bueno. 

 

GRÁFICO N°  6  

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 

 
  FUENTE: Cuadro N°16 
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Análisis. 

En cuanto al desarrollo de la autonomía los padres de familia perciben su participación en 

el apoyo familiar en un 78%, porcentaje muy alto que evidencia que no apoyan en el 

fortalecimiento de la autonomía de sus hijos, ya que no les ayudan a que los hijos puedan 

tomar sus propias decisiones, obligando a que los niños y niñas hagan lo que sus padres  

creen que es lo más conveniente, desde luego este es una gran dificultad para los niños en 

la escuela, porque están esperando que sus profesores les ayuden a tomar sus decisiones y 

no emprenden actividades que coadyuven a desarrollar sus aprendizajes, poniendo en 

peligro que a medida que los niños y niñas se van desarrollando psicología y 

biológicamente disminuyan su autonomía en los grados superiores  de su educación. 

El 22% de los padres de familia, afirman que su apoyo familiar contribuye adecuadamente 

en el desarrollo de su autonomía, permitiendo que los niños y niñas tomen sus propias 

decisiones, ayudándoles a que asumen las consecuencias de sus actos y a partir de ahí 

mejorar en desarrollo de sus aprendizajes. 
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CUADRO N°  17  

DESARROLLO SOCIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

BAJO 20 13,3 

REGULAR 93 62,0 

BUENO 37 24,7 

Total 150 100,0 

                           FUENTE: Instrumento aplicado 

 

Interpretación. 

En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la dimensión Desarrollo 

social de la variable Afecto familiar obtenidas a partir de la muestra de estudio para la 

presente investigación, en la cual el 13,3% de los padres de familia perciben en el nivel 

bajo, mientras que el 62,0% en la categoría regular y el 24,7% se ubica en la categoría 

bueno. 

 

GRÁFICO N°  7  

DESARROLLO SOCIAL 

 

 FUENTE: Cuadro N°17 
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Análisis. 

 

El 75,3% de los padres de familia perciben que el involucramiento social que tienen sus 

hijos con en el contexto en el que se desenvuelve es inadecuado es decir esta entre bajo y 

regular, situación preocupante, poniendo en riesgo a que los agentes socioculturales se 

conviertan en una potencialidad para la mejora de sus aprendizajes, los estudios en el 

campo de la Psicología del Aprendizaje sostienen que el medio sociocultural influye 

significativamente en el aprendizaje de los niños a partir de los mediadores culturales, 

convirtiéndose la zona de desarrollo próximo un oportunidad de mejora de los 

aprendizajes. Por otro lado el 24,7% perciben que el fortalecimiento en el desarrollo de sus 

hijos es favorable, aprovechando de manera positiva el entrono sociocultural para que se 

convierta en una oportunidad para que los estudiantes sigan aprendiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

2.10.2.3.  Resultados para Aprendizaje del área de Matemática 

CUADRO N°  18  

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 Frecuencia Porcentaje 

 

LOGRO EN 

INICIO 
5 3,3 

LOGRO EN 

PROCESO 
100 66,7 

LOGRO 

ESPERADO 
45 30,0 

Total 150 100,0 

                                         FUENTE: Instrumento aplicado 

Interpretación. 

En la tabla anterior se aprecian los resultados para la variable Aprendizaje del área de 

Matemática obtenidas a partir de la muestra de estudio para la presente investigación, en la 

cual el 3,3% de los estudiantes se ubican en la categoría de logro en inicio, mientras que el 

66,7% se ubica en la categoría de logro en proceso y el 30,0% en la categoría de logro 

esperado. 

GRÁFICO N°  8  

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 
 FUENTE: Cuadro N° 18 
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Análisis. 

A partir de la aplicación de la prueba de desempeño de habilidades matemáticas en 

concordancia a las pruebas ECE, se tiene que el 70% de los niños tienen un rendimiento en 

el aprendizaje de la matemática en los niveles de logro en inicio y proceso, esto significa 

que en los niños de la muestra 7 niñas y niños de cada 10 no tienen desarrollado sus 

capacidades matemáticas de manera satisfactoria, es decir no pueden resolver problemas 

matemáticos, situación que es preocupante y ratifica los resultados obtenidos en la prueba 

ECE que se aplica a los estudiantes del III Ciclo de la EBR. Por otro lado tan solamente 

30%, es decir, 3 de cada 10, pueden resolver problemas matemáticos de manera prevista, 

es decir han logrado alcanzar el logro esperado, cabe recalcar que el instrumento aplicado 

también midió el logro destacado, donde ningún estudiando alcanzó este nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

2.10.2.4. Resultados para dimensiones de Aprendizaje del área de Matemática 

 

CUADRO N°  19  

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

LOGRO EN INICIO 8 5,3 

LOGRO EN PROCESO 102 68,0 

LOGRO ESPERADO 40 26,7 

Total 150 100,0 

                  FUENTE: Instrumento aplicado 

 

Interpretación. 

En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la dimensión Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad de la variable Aprendizaje del área de 

Matemática obtenidas a partir de la muestra de estudio para la presente investigación, en la 

cual el 5,3% de los estudiantes se ubican en la categoría de logro en inicio, mientras que el 

68,0% se ubica en la categoría de logro en proceso y el 26,7% en la categoría de logro 

esperado. 

GRÁFICO N°  9  

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD 

 
  FUENTE: Cuadro N°19 
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Análisis. 

 

En la competencia de actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad el 73,3% 

de los niños tienen un desenvolvimiento preocupante, puesto que muestran un nivel de 

logro en inicio y proceso, de estos prácticamente 7 niños de cada 10 no pueden resolver 

situaciones problemáticas que involucran números y operaciones, tan solamente 26,7%, es 

decir 2 niños de cada 10 resuelven de manera prevista situaciones problemáticas de su 

entorno cotidiano relacionado a números y operaciones, resultados que deben de ser 

tomados muy en cuenta para fortalecer estrategias y procedimientos  y tomar decisiones 

oportunas para la mejora de los aprendizajes en los niños, estas soluciones parten desde la 

misma práctica pedagógica del docente y el involucramiento de los actores educativos. 
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CUADRO N°  20  

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE 

REGULARIDAD EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

LOGRO EN INICIO 52 34,7 

LOGRO EN PROCESO 73 48,7 

LOGRO ESPERADO 25 16,7 

Total 150 100,0 

                    FUENTE: Instrumento aplicado 
 

Interpretación. 

Los resultados para la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad equivalencia y cambio de la variable Aprendizaje del área de Matemática se 

presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de la muestra de estudio para la 

presente investigación, en la cual el 34,7% de los estudiantes se ubican en la categoría de 

logro en inicio, mientras que el 48,7% se ubica en la categoría de logro en proceso y el 

16,7% en la categoría de logro esperado. 

GRÁFICO N°  10  

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE 

REGULARIDAD EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 

FUENTE: Cuadro N°20 
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Análisis. 

Con respecto a esta dimensión un preocupante 83,3% de los sujetos de la muestra, es decir 

8 niñas y niños de cada diez no pueden resolver problemas relacionados a cambio, 

equivalencia y regularidad, debido a que en el II ciclo de la EBR no han sido fortalecidos 

en el trabajo de secuencia, clasificaciones, sucesiones en general en relación a las 

habilidades básicas relacionadas las nociones pre numéricas y numéricas, por lo que se 

encuentran en nivel de logro en inicio y en proceso. Un 16,7% han logrado alcanzar a un 

nivel de logro esperado o previsto, es decir, 1 niño de cada 10 puede resolver situaciones 

problemáticas en referencia a situaciones matemáticas de cambio, regularidad y 

equivalencia, indispensables para el desenvolvimiento en la vida cotidiana. 
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CUADRO N°  21  

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

LOGRO EN INICIO 11 7,3 

LOGRO EN PROCESO 99 66,0 

LOGRO ESPERADO 37 24,7 

LOGRO DESTACADO 3 2,0 

Total 150 100,0 

                    FUENTE: Instrumento aplicado 
 

Interpretación. 

Los resultados para la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

forma, movimiento y localización de la variable Aprendizaje del área de Matemática se 

presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de la muestra de estudio para la 

presente investigación, en la cual el 7,3% de los estudiantes se ubican en la categoría de 

logro en inicio, mientras que el 66,0% se ubica en la categoría de logro en proceso, el 

24,7% en la categoría de logro esperado y el 2,0% en la categoría de logro destacado. 

 

GRÁFICO N°  11  

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

 

FUENTE: Cuadro N°21 
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Análisis. 

En esta competencia y/o dimensión implica que los estudiantes desarrollen y tengan 

experiencias matemáticas mediante la exploración de su entorno y el uso de propiedades 

geométricas ya conocidas, resultados obtenidos en este estudio muestran que el 73,3% se 

encuentran en un nivel de logro en inicio y en proceso, es decir 7 niñas y niños de cada 10 

no desarrollan su capacidad espacial para desenvolverse en espacios geométricos. Por otro 

lado un 26,7% de las niñas y niños de la muestra han demostrado un desenvolvimiento 

adecuado en esta competencia, puesto que han logrado alcanzar el nivel de logro previsto y 

destacado, importante para desenvolver en su contexto cotidiano.  
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CUADRO N°  22  

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE 

DATOS E INCERTIDUMBRE 

 Frecuencia Porcentaje 

V 

LOGRO EN INICIO 30 20,0 

LOGRO EN PROCESO 89 59,3 

LOGRO ESPERADO 31 20,7 

Total 150 100,0 

                   FUENTE: Instrumento aplicado 

 

Interpretación. 

Los resultados para la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

gestión de datos e incertidumbre de la variable Aprendizaje del área de Matemática se 

presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de la muestra de estudio para la 

presente investigación, en la cual el 20,0% de los estudiantes se ubican en la categoría de 

logro en inicio, mientras que el 59,3% se ubica en la categoría de logro en proceso y el 

20,7% en la categoría de logro esperado. 

GRÁFICO N°  12  

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE 

DATOS E INCERTIDUMBRE 

 
FUENTE: Cuadro N°22 
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Análisis. 

Un preocupante 79,3% de los estudiantes del III ciclo, muestran un desenvolvimiento 

inadecuado en esta dimensión, es decir prácticamente 8 niñas y niños de cada 10 no tienen 

desarrollado capacidades y habilidades para gestionar datos y situaciones de incertidumbre, 

lo que implicaría que los estudiantes no tienen la oportunidad de cuestionar su entorno, 

plantearse preguntas con su escuela, localidad y comunidad, de tal forma que puedan 

abordarse con recoger, organizar y presentar datos relevantes de su entorno cotidiano. 

Por otro lado solo dos niñas y niños de cada 10 se desenvuelven satisfactoriamente en es 

esta competencia, es decir el 20,7% han logrado evidenciar un nivel de logro esperado o 

previsto, para recoger, organizar, presentar e interpretar datos de su contexto cotidiano a 

partir de gráficos estadísticos, cuadros y otros que permitan gestionar datos, además 

gestionan situaciones de azar e incertidumbre, importante para su desarrollo del 

pensamiento matemático. 
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2.11. Discusión de los resultados. 

A continuación se presenta la contrastación y discusión de los resultados obtenidos con los 

antecedentes de estudio, el marco teórico de esta investigación y la aceptación y/o rechazo 

de las hipótesis del presente estudio. 

Este estudio tuvo como objetivo específico número uno: establecer y analizar el nivel de 

afecto familiar que brindan los padres de familia en los estudiantes del III Ciclo de  

Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro –Cusco- 2016. 

Los resultados obtenidos en este estudio para la variable afecto familiar,  a partir de la 

muestra en la presente investigación, nos muestra que el 12,0% de los padres de familia 

ubican en el nivel bajo el afecto que dan a sus hijos, mientras que el 62,0% lo percibe en la 

categoría regular y el 26,0% se ubica en la categoría Bueno, cabe precisar que no existe 

ninguna percepción de muy buena del afecto familiar que muestren los sujetos de la 

muestra. 

Del análisis de estos resultados se desprende que un porcentaje considerable del 74% de 

los padres de familia de la muestra, perciben que el afecto familiar que brindan a sus hijos, 

se encuentra en un nivel entre bajo y regular, lo que significa que el sentimiento de amor, 

las caricias y en general el cariño y afecto familiar que muestran a sus hijos no es muy 

intenso, tan solamente un 26% de los sujetos investigados muestran el afecto familiar a sus 

hijos en un nivel de bueno. De acuerdo a Roxana Aguilar Velarde, psicóloga y consultora 

en Desarrollo Social, sostiene que la inversión en la primera infancia incluye la crianza y 

los estímulos que reciba de la familia es el afecto familiar. “El abrazo y la caricia provocan 

conexiones neuronales en el niño que a futuro produce un aumento de la inteligencia. El 

infante va a aprender más rápido si tiene más cariño, si tiene más contacto físico, más 

abrazos o interacciones, si juega con otros niños, con juguetes, entre otros”. 

Al contrastar los resultados obtenidos por Huillca & Quispe(2007), concluyen que la falta 

de una oportuna participación de los padres de familia en la formación académica de los 

estudiantes de la muestra, no permitiendo de este modo lograr una adecuada calidad 

educativa. Por lo tanto al contrastar los resultados obtenidos en ambas investigaciones se 

puede ver que el afecto familiar en la formación académica de sus hijos está dentro de los 

parámetros de bajo y regular, entonces podemos afirmar que la participación de los padres 

de familia en el proceso de aprendizaje juega un papel muy importante, ya que si los 

estudiantes viven en un ambiente bueno, sano y con demostraciones de amor y cariño, ellos 
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se sentirán seguros y motivados entonces podrán desarrollarse adecuadamente y lograran 

aprendizajes significativos, lo cual nos indica que el apoyo afectivo familiar juega un papel 

muy importante en la educación y formación de sus hijos. (Huillca & Quispe, 2007). 

De igual manera los resultados obtenidos por Anahui&Cueva (2004), con relación a la 

estructura familiar se concluye que en más de la mitad de las familias entrevistadas dicen 

tener relaciones regulares entre sus miembros, lo que brinda, desde otro punto de vista la 

poca estabilidad para el desarrollo integral de los niños y jóvenes, hijos de los trabajadores 

del mercado de san Sebastián del Cusco. La relación entre padres e hijos es regular por que 

los padres no dedican el tiempo necesario para apoyar el desarrollo educativo de estos. Así 

mismo es necesario tener en cuenta los resultados obtenidos por estos investigadores ya 

que concuerdan con los resultados obtenidos en nuestra investigación. (Anahui & Cueva, 

2004). 

También según los estudios realizados por Morón & Chocheen el año 2012, concluyen que 

tanto los profesores, padres de familia  y alumnos, reconocen la importancia de la 

participación  de los padres de familia para lograr un mejor proceso de enseñanza – 

aprendizaje, para que esta sea materia de transformación, avance y desarrollo de los 

estudiantes, que como futuros ciudadanos de esa comunidad velaran por su desarrollo y 

engrandecimiento. Sin lugar a dudas la participación de los padres de familia en el proceso 

de aprendizaje juega un papel muy importante ya que si los padres asumen su rol  dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, se lograra el desarrollo integral de los estudiantes. 

(Moron & Choche, 2012). 

Por otro lado los resultados obtenidos por Oroche&Uscamayta(2010),los estudiantes 

encuestados, responden que a sus padres les interesa muy poco la educación de sus hijos, 

más se preocupan de las actividades pecuarias, así mismo señalan que sus padres después 

de la matricula a veces asisten a la I.E. para participar en la formación educativa. Esto 

significa que, los padres de familia no están cerca de sus hijos en cuanto a la formación 

educativa se refiere. Parece ser que el nivel de educación que tienen los padres es una 

limitante en el área rural ya que los padres no dan mucha importancia a la educación de sus 

hijos. 

Según los estudios realizados por (Ramirez&Sucari, 2010), concluyen de que cuando 

existe una buena o adecuada comunicación familiar en los hogares de los estudiantes, su 

aprendizaje generalmente se potencia, los estudiantes tienen actitudes positivas al estudio y 
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aprendizaje, muestran mucho deseo, ganas, voluntad de aprender y comunicarse libre y 

espontáneamente. En definitiva la familia juega un rol importantísimo en la educación de 

sus hijos porque de ello depende el éxito o fracaso escolar, si un estudiante vive en un 

ambiente sano, limpio, lleno de cariño y atenciones de parte de sus padres este potenciara 

su motivación para el aprendizaje, se esforzara más, será más persistente y buscara siempre 

enfrentar las dificultades que se le presenten.  

Según Becher, (1986); Fehrmann, Keith, y Reimers (1987) sostienen sobre el afecto 

familiar, que este ha sido considerado como uno de los elementos importantes en el 

proceso educativo, el mismo que “está relacionado con el grado de involucramiento de los 

padres en las actividades escolares de sus hijos, ya que tiene un efecto positivo sobre el 

desempeño académico de estos, al igual que el tiempo dedicado por la familia a ayudar en 

la realización de las tareas escolares” (Santa Cruz, 1980, p.34) 

Como el Dr. Jorge Capella  Riera dice: ¨la familia es la célula primera y vital de la 

sociedad porque constituye su fundamento y alimento continuo mediante su función de 

vida. En efecto, de la familia nacen los ciudadanos, los cuales encuentran en ella la primera 

escuela, de esas virtudes sociales que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad 

misma”.(Capella Riera, 1985.p.35) 

Para el presente estudio es necesario poner énfasis en la función afectiva, para fortalecer la 

autoestima, autoconfianza y sentimiento de realización personal con amor, cariño y 

confianza para que el estudiante pueda lograr los objetivos previstos en su aprendizaje para 

ello es importante considerar que: “Los padres y las madres de nuestros estudiantes 

cumplen un rol activo y son piezas claves del aprendizaje y la enseñanza en la escuela. 

Esto no solo por la colaboración directa que suele bridar en los espacios educativos, a 

pedido del docente, sino por su compromiso en el acompañamiento de sus hijos e hijas”. 

(Educación, Fasciculo Rutas del Aprendizaje, 2015; p.67) 

La hipótesis especifica número uno de este estudio consistió en que: existe un nivel bajo y 

regular de afecto familiar que brindan los padres de familia de los estudiantes del tercer 

ciclo de las Instituciones Educativas públicas de educación primaria del ámbito de la 

UGEL Cusco, en el periodo del año escolar 2016.  A la luz de los resultados obtenidos en 

este estudio se acepta la hipótesis específica número uno puesto que el 74% de los sujetos 

de la muestra perciben al afecto familiar entre las categorías de bajo y regular.  
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El objetivo específico número dos de este estudio consiste en: establecer y analizar el nivel 

de logro en el aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del tercer ciclo de la 

institución  educativa pública Jorge Chávez Chaparro-Cusco, en el periodo del año escolar 

2016. 

Los resultados de este estudio indican que para la variable Aprendizaje del área de 

matemática obtenida a partir de la muestra de estudio para la presente investigación, como 

resultado de la aplicación de una prueba de desempeño con 24 items, se puede afirmar que 

el 3,3% de los estudiantes se ubican en la categoría de logro en inicio, mientras que el 

66,7% se ubica en la categoría de logro en proceso y el 30,0% en la categoría de logro 

esperado, ningún estudiante muestra un logro destacado en el desarrollo de las 

competencias matemáticas. Según los resultados obtenidos podemos afirmar que 70% de 

los estudiantes de la muestra se encuentran entre las categorías de logro en inicio y 

proceso, lo cual representa que en sus hogares existe un clima familiar y apoyo afectivo 

poco o nada favorable para el logro de sus aprendizajes de manera satisfactoria, es decir 

que en sus hogares no existe condiciones adecuadas de convivencia como unidad y 

acompañamiento escolar, evidenciándose esto en el bajo rendimiento. Y por otro lado tan 

solo el 30% de los estudiantes se encuentran en la categoría de logro previsto y ningún 

estudiante ha logrado alcanzar un logro destacado, evidenciándose de esta manera que el 

apoyo de los padres de familia es deficiente y desvirtuando su percepción a cerca del 

apoyo que dan a sus hijos es muy bueno, lo que demuestra en menor porcentaje los 

alumnos se desarrollan dentro de un buen clima familiar, apoyo afectivo y 

acompañamiento escolar favorable para el logro de sus aprendizajes  de manera  

satisfactoria. 

Contrastando los resultados obtenidos con los antecedentes previos, tenemos los 

resultados encontrados por Gonzales & Pereda(2009), donde sostienen que: al referirse al 

Rendimiento Escolar de los Alumnos de la muestra, el 93.33 % tiene un  Aprendizaje 

Regularmente Logrado (con un promedio de 12 de nota) con tendencia a aprendizaje bajo 

o deficiente, mientras que un 6.67 % se distribuye equitativamente un 3,33% como 

aprendizaje Bien Logrado y el otro 3,33 % como aprendizaje Deficiente. Haciendo una 

comparación entre los resultados obtenidos en esta investigación y la nuestra podemos 

apreciar que el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en ambas investigaciones se 

encuentra en la categoría logro en proceso y en inicio.  (Gonzales & Pereda, 2006). 
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Así mismo el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular considera; “El 

aprendizaje es un proceso que permite el desarrollo de capacidades, conocimientos y 

actitudes, elaborado por los estudiantes en interacción con su realidad natural y social, 

haciendo uso de sus experiencias previas” (Educación, Ministerio de Educacion, 2009 p.9) 

Como se considera en los fascículos de las rutas de aprendizaje; Para el presente estudio 

es necesario poner énfasis en la función afectiva, para fortalecer la autoestima, 

autoconfianza y sentimiento de realización personal con amor, cariño y confianza para que 

el estudiante pueda lograr los objetivos previstos en su aprendizaje para ello es importante 

considerar que: “Los padres y las madres de nuestros estudiantes cumplen un rol activo y 

son piezas claves del aprendizaje y la enseñanza en la escuela“(Rutas del aprendizaje, 

2013, p.26). 

Esto no solo por la colaboración directa que suele bridar en los espacios educativos, a 

pedido del docente, sino por su compromiso en el acompañamiento de sus hijos e hijas. 

La hipótesis específica número dos de este estudio consistió en que: existe un nivel de 

logro en inicio y proceso en el aprendizaje del área de matemática en en los estudiantes 

del III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro – 

2016. A la luz de los resultados obtenidos en este estudio se acepta la hipótesis específica 

número dos, puesto que el 70% de los estudiantes de la muestra se encuentran en las 

categorías de logro en inicio  y en proceso en cuanto al aprendizaje del área de 

matemática. 

El objetivo específico número tres del presente estudio consistió en determinar y analizar 

el nivel de correlación que existe entre las dimensiones del afecto familiar que brindan los 

padres de familia y las dimensiones en el logro de aprendizajes del área de matemática en 

los estudiantes del III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge 

Chávez Chaparro – 2016.  

Los resultados obtenidos en este estudio indican que las dimensiones del afecto familiar y 

las dimensiones del aprendizaje del área de matemática obtenidas a partir de la muestra de 

estudio para la presente investigación, en la cual el nivel de significancia fue de , 

aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las variables afecto familiar y aprendizaje 

del área de matemática están correlacionadas. El nivel de correlación es moderado, pues 

de acuerdo al coeficiente de asociación de Tau b de Kendall este está entre 0,306 y 0,583 a 

percepción de los padres de familia y el nivel de logro de aprendizaje de la matemática en 
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los sujetos de la muestra de estudio. 

Analizando estos resultados a través de la tabla de contingencia presentada en el capítulo 

III, se puede afirmar que la percepción del afecto familiar que brindan los padres a sus 

hijos en un nivel bajo está asociado a un nivel de logro en inicio en un 3,3% y en un nivel 

de logro en proceso en un 8,7%, lo que significa que si los padres de familia no muestran 

acciones afectivas y emocionales frente a sus hijos, el rendimiento en el aprendizaje del 

área de matemática solo alcanza hasta un nivel en proceso. 

Por otro lado, una percepción regular del afecto familiar incide en un 56,7% en el logro en 

proceso y en un 5,3% en el nivel de logro previsto, lo que nos muestra que si los padres de 

familia realizan el apoyo afectivo familiar de manera adecuada, este dará como resultado 

un regular rendimiento en el aprendizaje de la matemática, por lo que está comprobado en 

el sentido de que si los padres de familia realizan un acompañamiento afectuoso y 

amoroso a sus hijos, estos tendrán mayor confianza, mejor autoestima y mejoraran 

significativamente en los procesos de aprendizaje. 

Así también, una percepción buena del afecto familiar incidirá en un 1,3% en logro en 

proceso y mejor aún en el nivel de logro esperado, puesto que en esta categoría existe una 

incidencia de mejora en el aprendizaje en un 24,7%, lo que significa que si los padres de 

familia desarrollan acciones sostenidas en el apoyo afectivo familiar, este incidirá en gran 

medida en el aprendizaje matemático de los niños y niñas de la muestra. 

Gonzales O. y Pereda A. (2009). Tesis: ¨Relación entre el clima social Familiar y el 

rendimiento escolar de los alumnos de la Institución Educativa No 86502  de Santiago de 

Pamparomas en el año 2006”. 

Contrastando los resultados con los antecedentes previos, tenemos resultados similares a 

los encontrados por Gonzales O. y Pereda A. (2009), donde afirman al referirse a la 

correlación entre el clima social familiar y el  rendimiento escolar, en la que un 90,00 % 

de los alumnos cuentan con un Clima Social Familiar Inadecuado y por tanto tienen un 

Rendimiento Escolar Regularmente logrado con tendencia a un aprendizaje deficiente o 

bajo, mientras que solo el 3,33% cuentan con un clima Social Familiar adecuado y por 

tanto tienen un rendimiento bien logrado o alto. 

Por eso es valioso recalcar el papel indispensable que cumple la familia, la misión 

excepcional, potencial y educadora que tiene hoy, tanto en el ámbito moral como en el 

cívico, si los padres tomasen conciencia de su responsabilidad y la poderosa eficacia de su 
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influencia y obrasen en consecuencia, la mayor parte de los problemas de la sociedad y de 

la convivencia que agobian  a nuestra sociedad quedarían resueltos. En otras palabras la 

formación del futuro ciudadano que sabe convivir, participar activamente y mejorar en lo 

posible la sociedad en que le toca vivir, depende fundamentalmente de la educación moral 

y cívica que ha recibido en el seno del ambiente familiar. En este sentido cualquier 

proyecto educativo de mejorar la dimensión cívica de niños y jóvenes debería comenzar 

por la formación permanente de los padres. (Enciclopedia de la familia). 

La hipótesis especifica número tres consistió en afirmar que: existe un nivel de correlación 

directa y significativa entre las dimensiones del afecto familiar que brindan los padres de 

familia y las dimensiones en el logro de aprendizajes del área de matemática en los 

estudiantes del III Ciclo de  Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge Chávez 

Chaparro –2016. A la luz de los resultados obtenidos en este estudio se acepta la hipótesis 

especifica número tres, puesto que el nivel de correlación es moderado con un nivel de 

confianza del 95% y un nivel de significancia menor al 5%, pues de acuerdo al coeficiente 

de asociación de Tau B de Kendall los valores oscilan entre 0,306 a 0,583 a percepción de 

los padres de familia y el nivel de logro alcanzado en el aprendizaje de la matemática. 

El objetivo general del presente estudio fue determinar el nivel de correlación que existe 

entre el afecto familiar y el aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del III 

Ciclo de  Educación Primaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro – 2016.  

Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05, se 

confirma que si existe correlación entre las variables afecto familiar y aprendizaje del área 

de matemática, según el estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de 

Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 0,781 en el caso de los padres 

de familia, valores que muestran una asociación alta y directa y significativa entre dichas 

variables. Con lo cual se afirma que el afecto familiar juega un papel importante en el 

proceso de aprendizaje del área de matemática, en los estudiantes del tercer ciclo de la 

muestra de estudio. Por lo que concluimos que la correlación que existe entre las variables 

de estudio es alta y significativa. 

Resultados similares al presente estudio son los encontrados por Huillca, R. y Quispe, F. 

(2007), quienes concluyen de que la falta de una oportuna participación de los padres de 

familia en la formación académica de los estudiantes  de la institución educativa de 
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primaria  No 56109 del centro poblado de Hampatura, no permitiendo de este modo lograr 

una adecuada calidad educativa, del mismo modo la actividad ocupacional de los padres 

de Familia está basado en la labor agrícola, la que obliga a los padres de familia e hijos a 

trabajar activamente en el campo, un tanto olvidando su preocupación y el afecto en la 

formación que estos deben tener para con sus hijos, puesto que por ser menores de edad 

requieren  de un acercamiento más intenso. 

Del mismo modo Gonzales O. y Pereda A. (2009), llegaron a las siguientes conclusión de 

que la correlación entre el clima social familiar y el  rendimiento escolar muestra que; un 

90,00 % de los alumnos cuentan con un Clima Social Familiar Inadecuado y por tanto 

tienen un Rendimiento Escolar Regularmente logrado con tendencia a un aprendizaje 

deficiente o bajo, mientras que solo el 3,33% cuentan con un clima Social Familiar 

adecuado y por tanto tienen un rendimiento bien logrado o alto. 

Según la afirmación que hace Palacios (1998). Tradicionalmente la familia ha sido la 

encargada de educar y socializar a los hijos, las habilidades, destrezas, valores y 

conocimientos eran adquiridos en este contexto, pero a medida que la escolarización se 

fue generalizando a toda la población, las circunstancias han ido cambiando, y 

actualmente se considera que familia y escuela tienen influencias superpuestas y 

responsabilidades compartidas. Durante la infancia y la adolescencia, la escuela va a 

constituir un punto de referencia obligado, convirtiéndose en una de las principales 

fuentes del desarrollo. 

La hipótesis general consistió en afirmar que: el nivel de correlación que existe entre el 

afecto familiar y el aprendizaje del área de matemática es directa y significativa en los 

estudiantes del III ciclo de la institución educativa pública Jorge Chávez Chaparro- Cusco, 

en el periodo del año escolar 2016. A la luz de los resultados obtenidos en este estudio se 

acepta la hipótesis general, puesto que el nivel de correlación es alto, pues de acuerdo al 

coeficiente de asociación Tau b de Kendall este es igual a 0,781, con lo que se confirma 

que si existe correlación entre las variables afecto familiar y el aprendizaje del área de 

matemática. Con lo cual se afirma categóricamente que existe correlación entre el afecto 

familiar y el  aprendizaje del área de matemática, y este es directo y significativo, porque el 

afecto familiar juega un papel importante en el proceso de aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes de la muestra de estudio. 
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 2.12. Comprobación de la hipótesis. 

 

Contraste de hipótesis para correlación entre las variables Afecto familiar y 

Aprendizaje del área de Matemática 

 

Prueba de hipótesis 

Para probar la hipótesis de correlación entre las Variables de estudio: Afecto familiar y 

Aprendizaje del área de Matemática, procederemos primero a realizar una prueba de 

Independencia Chi cuadrado y seguidamente una prueba de asociación Tau de Kendall 

 

 

CUADRO N°  23  

CONTINGENCIA ENTRE LAS VARIABLES AFECTO FAMILIAR Y 

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

Aprendizaje del área de Matemática 

Logro en inicio Logro en proceso Logro esperado 

A
fe

ct
o

 f
am

il
ia

r 

Bajo Frecuencia 5 13 0 

Porcentaje 3,3% 8,7% 0,0% 

Regular Frecuencia 0 85 8 

Porcentaje 0,0% 56,7% 5,3% 

Bueno Frecuencia 0 2 37 

Porcentaje 0,0% 1,3% 24,7% 

Total Frecuencia 5 100 45 

Porcentaje 3,3% 66,7% 30,0% 
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CUADRO N°  24  

PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI CUADRADO 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 141,739a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 131,873 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
92,844 1 ,000 

N de casos válidos 150   

 

 

Interpretación y análisis:  

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las variables Afecto familiar y Aprendizaje del 

área de Matemática son independientes estadísticamente  

Ha: Las variables Afecto familiar y Aprendizaje del 

área de Matemática no son independientes 

estadísticamente 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste  

Valor calculado 

141,739a 

Valor p calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que las variables Afecto familiar y 

Aprendizaje del área de Matemática no son 

independientes estadísticamente 
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CUADRO N°  25  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,781 ,040 11,377 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las variables Afecto familiar y Aprendizaje del área de 

Matemática no están correlacionadas  

Ha: Las variables Afecto familiar y Aprendizaje del área de 

Matemática  están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

11,377 

Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las variables Afecto familiar y Aprendizaje del área de 

Matemática están correlacionadas. El nivel de correlación es alto, 

pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación es 

igual a 0,781. 
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Prueba de Sub hipótesis 

Correlación entre Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de cantidad  

 

CUADRO N°  26  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO AFECTIVO - EMOCIONAL Y ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD 

 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,346 ,070 4,423 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de cantidad no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas. El nivel de correlación es bajo, pues de acuerdo 

a la tabla anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,346 
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Correlación entre Desarrollo Moral y Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de cantidad  

 

CUADRO N°  27  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO MORAL Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE CANTIDAD 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,343 ,077 4,120 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas. El nivel de correlación es bajo, pues de acuerdo 

a la tabla anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,343 
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Correlación entre Tiempo de convivencia y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

CUADRO N°  28  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

TIEMPO DE CONVIVENCIA Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE CANTIDAD 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,332 ,074 4,210 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas. El nivel de correlación es bajo, pues de acuerdo 

a la tabla anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,332 
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Correlación entre Acompañamiento escolar y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

CUADRO N°  29  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE CANTIDAD 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,377 ,081 4,339 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas. El nivel de correlación es bajo, pues de acuerdo 

a la tabla anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,377 
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Correlación entre Desarrollo de la autonomía y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad  

 

CUADRO N°  30  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA Y ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,369 ,078 4,354 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de cantidad no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas. El nivel de correlación es bajo, pues de acuerdo 

a la tabla anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,369 
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Correlación entre Desarrollo social y Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de cantidad  

 

CUADRO N°  31  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO SOCIAL Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE CANTIDAD 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,352 ,080 4,124 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad no están 

correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de cantidad están 

correlacionadas. El nivel de correlación es bajo, pues de acuerdo 

a la tabla anterior el coeficiente de asociación es igual a 0,352 
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Correlación entre Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de regularidad equivalencia y cambio  

 

CUADRO N°  32  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO AFECTIVO-EMOCIONAL Y ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,306 ,074 3,879 ,000 

N de casos válidos 150    

 
 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de regularidad 

equivalencia y cambio no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de regularidad 

equivalencia y cambio están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de regularidad 

equivalencia y cambio están correlacionadas. El nivel de 
correlación es bajo, pues de acuerdo a la tabla anterior el 

coeficiente de asociación es igual a 0,306 
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Correlación entre Desarrollo Moral y Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de regularidad equivalencia y cambio  

 

CUADRO N°  33  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO MORAL Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE REGULARIDAD EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,408 ,079 4,788 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,408 
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Correlación entre Tiempo de convivencia y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de regularidad equivalencia y cambio 

 

CUADRO N°  34  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

TIEMPO DE CONVIVENCIA Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE REGULARIDAD EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,341 ,075 4,320 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio están correlacionadas. El nivel de correlación es bajo, 

pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación es 

igual a 0,341 

 

 

 

 

 

 



 

117 

Correlación entre Acompañamiento escolar y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de regularidad equivalencia y cambio 

 

CUADRO N°  35  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE REGULARIDAD EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,378 ,077 4,588 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio están correlacionadas. El nivel de correlación es bajo, 

pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación es 

igual a 0,378 
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Correlación entre Desarrollo de la autonomía y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de regularidad equivalencia y cambio 

 

CUADRO N°  36  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA Y ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,417 ,076 4,960 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de regularidad 

equivalencia y cambio no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de regularidad 

equivalencia y cambio están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

4,960 

Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,417 
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Correlación entre Desarrollo social y Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de regularidad equivalencia y cambio 

 

CUADRO N°  37  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO SOCIAL Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE REGULARIDAD EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,418 ,070 5,442 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 

cambio están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,418 
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Correlación entre Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de forma, movimiento y localización 

 

CUADRO N°  38 

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO AFECTIVO - EMOCIONAL Y ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,451 ,072 5,333 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,451 
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Correlación entre Desarrollo Moral y Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de forma, movimiento y localización 

 

CUADRO N°  39  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO MORAL Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,391 ,069 4,994 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización están correlacionadas. El nivel de correlación es 

bajo, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,391 
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Correlación entre Tiempo de convivencia y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma, movimiento y localización  

 

CUADRO N°  40  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

TIEMPO DE CONVIVENCIA Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,525 ,057 7,419 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

7,419 

Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,525 
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Correlación entre Acompañamiento escolar y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma, movimiento y localización 

 

CUADRO N°  41  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,391 ,075 4,709 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización están correlacionadas. El nivel de correlación es 

bajo, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,391 
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Correlación entre Desarrollo de la autonomía y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma, movimiento y localización  

 

CUADRO N°  42  

RUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA Y ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,552 ,061 6,814 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 
calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,552 
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Correlación entre Desarrollo social y Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de forma, movimiento y localización  

 

CUADRO N°  43  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO SOCIAL Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,410 ,070 5,218 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,410 
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Correlación entre Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de gestión de datos e incertidumbre 

 

CUADRO N°  44  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO AFECTIVO - EMOCIONAL Y ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,429 ,077 5,035 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo afectivo - emocional y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,429 
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Correlación entre Desarrollo Moral y Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de gestión de datos e incertidumbre  

 

CUADRO N°  45  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO MORAL Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,556 ,067 7,049 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo Moral y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,556 
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Correlación entre Tiempo de convivencia y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e incertidumbre 

 

CUADRO N°  46  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

TIEMPO DE CONVIVENCIA Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,513 ,068 6,644 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Tiempo de convivencia y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,513 
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Correlación entre Acompañamiento escolar y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e incertidumbre  

 

CUADRO N°  47  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,583 ,063 7,499 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Acompañamiento escolar y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,583 
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Correlación entre Desarrollo de la autonomía y Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e incertidumbre  

 

CUADRO N°  48 

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA Y ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,497 ,072 5,983 ,000 

N de casos válidos 150    

 
 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo de la autonomía y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 
asociación es igual a 0,497 
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Correlación entre Desarrollo social y Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de gestión de datos e incertidumbre  

 

CUADRO N°  49  

PRUEBA ASOCIACIÓN TAU DE KENDALL ENTRE LAS DIMENSIONES 

DESARROLLO SOCIAL Y ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
,524 ,073 6,350 ,000 

N de casos válidos 150    

 

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Las Dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre no están correlacionadas  

Ha: Las Dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas 

Nivel de 

significación 
 

Estadígrafo de 

contraste 

 

 

Valor 

calculado 

 
Valor p 

calculado  

Conclusión 

Como , aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que 

las dimensiones Desarrollo social y Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre están correlacionadas. El nivel de correlación es 

moderado, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,524 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 3.1. Denominación de la propuesta. 

“Desarrollo de estrategias  para mejorar el afecto familiar y superar el aprendizaje del área 

de Matemática en niños y niñas del III ciclo Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jorge Chávez Chaparro –Cusco”. 

 

3.2. Descripción de las necesidades. 

Después de hacer un análisis de la investigación realizada, se llegó a la conclusión que: 

Primera: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% 

= 0.05, se confirma que si existe correlación entre las variables Afecto familiar y 

Aprendizaje del área de Matemática, según el estadístico de prueba para un estudio no 

paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 0,781, 

valor que muestra una asociación alta y directa entre dichas variables. Segunda: Respecto 

a la variable Afecto familiar, se concluye que el 12,0% de los padres de familia tienen una 

percepción en el nivel bajo, mientras que el 62,0% en la categoría regular y el 26,0% se 

ubica en la categoría bueno. Tercera: Respecto a la variable Aprendizaje del área de 

Matemática se concluye que el 3,3% de los estudiantes se ubican en la categoría de logro 

en inicio, mientras que el 66,7% se ubica en la categoría de logro en proceso y el 30,0% en 

la categoría de logro esperado. Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al 

nivel de significancia del α: 5% = 0.05, se confirma que si existe correlación entre las 

dimensiones de las variables Afecto familiar y Aprendizaje del área de Matemática, según 

el estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyos 

coeficientes de correlación alcanzan valores que los ubican en la categoría de correlación 

baja y moderada, siendo la correlación directa entre dichas dimensiones como se constata 

en los tablas y gráficos del presente estudio. 

Frente a esta realidad se propone realizar  una  propuesta pedagógica , para el trabajo con  

padres y madres de familia y estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa Jorge 

Chávez Chaparro. 
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 3.3. Justificación de la propuesta. 

 

Motivos Personales: 

Considero necesario la implementación de la propuesta de acción para favorecer en los 

niños y niñas el afecto que deben recibir de parte de su familia y así poder desarrollar las 

competencias del área de matemática de manera pertinente, para que así enfrentar las 

exigencias actuales que demanda el mundo globalizado, ofrecer orientaciones que le 

permita a los niños y niñas a que construyan su aprendizaje de manera colaborativa 

conocer qué aspectos debo tener en cuenta para su desarrollo de manera satisfactoria las 

competencias del área.Así lograr la satisfacción personal de mejorar mi desempeño 

pedagógico a partir de una reflexión auto crítica y la incorporación y actualización de 

nuevas estrategias de acompañamiento en la que se ven involucrados de manera directa los 

padres y madres de familia, que facilitará el aprendizaje del área de matemática. 

Motivos Profesionales: 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar mi desempeño 

profesional, eso implica optimizar mi capacidad para actuar con seguridad personal, 

sentido ético y compromiso ciudadano, en los complejos escenarios de la actividad 

didáctica, lograr desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá 

de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas.  Como 

maestros debemos tener en cuenta esta importancia emocional y debemos ser capaces de 

crear en el aula un clima amable, respetuoso y que  apoye y estimule a nuestros 

estudiantes, es decir, crear un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Aunque no debemos olvidar que gran parte del desarrollo emocional y afectivo está en 

manos de los padres de nuestros estudiantes y por eso debemos llegar a un acuerdo con 

ellos para estimular y educar de la mejor manera posible a sus hijos y superar problemas de 

aprendizaje. 

 

Motivos Institucionales: 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las instituciones educativas 

mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los estudiantes en las 

diferentes evaluaciones institucionales, locales, regionales y nacionales. Asumo este reto 
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de aplicar esta propuesta  innovadora y con el trabajo colegiado de mis colegas haremos 

que esto sea posible y se llegue a cumplir los objetivos propuestos para tal fin. 

 

 3.4. Público objetivo. 

 Estudiantes,  Padres  y madres de familia del III Ciclo de Educación Primaria de  la 

Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro- Cusco. 

 

3.5. Objetivo de la propuesta. 
 

Objetivo General. 

Desarrollar  estrategias para mejorar el Afecto Familiar y superar el Aprendizaje del área 

de Matemática en niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria de  la Institución 

Educativa Jorge Chávez Chaparro- Cusco. 

Objetivos específicos. 

 Planificar talleres para padres, con especialistas, para mejorar el afecto familiar y  superar 

el Aprendizaje del área de Matemática en niños y niñas del III ciclo de Educación 

Primaria de  la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro- Cusco. 

 Diseñar las sesiones de aprendizaje en el  área de Matemática en niños y niñas del III 

ciclo de Educación Primaria de  la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro- Cusco. 

 Desarrollar talleres, con apoyo de especialistas, para mejorar el afecto familiar y  superar 

el Aprendizaje del área de Matemática en niños y niñas del III ciclo de Educación 

Primaria de  la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro- Cusco. 

 Aplicar las sesiones de aprendizaje utilizando los procesos didácticos y metodológicos 

del área de Matemática en niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria de  la 

Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro- Cusco. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

PLAN DE ACCION DE MEJORA (Periodo del 01.OCT. AL 23.DIC. 2016) 

                   NOMBRE DEL PROGRAMA: "Desarrollo de estrategias para mejorar el Afecto Familiar y superar el Aprendizaje del área de 

Matemática en niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria de  la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro- Cusco-

2016” 

 

                   VARIABLE 1: Afecto familiar 

                   

FASE DIMENSION SESIONES 

INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

INSTRUMENTO 

CRONOGRAMA 

OCTUBRE 2015 NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

INICIO                                     

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1.- Desarrollo 

afectivo emocional 
Taller con 

psicólogos 
Ficha de control Lista de cotejos                             

2.- Desarrollo moral 
Taller con 
psicólogos 

Ficha de control Lista de cotejos                             

3.- Tiempo de 

convivencia 
Taller con 

psicólogos 
Ficha de control Lista de cotejos                             

4.- Acompañamiento 

escolar  
Taller con 

psicólogos 
Ficha de control Lista de cotejos                             

5.- Desarrollo de la 

autonomía  
Taller con 

psicólogos 
Ficha de control Lista de cotejos                             

6.- Desarrollo social. 
Taller con 
psicólogos 

Ficha de control Lista de cotejos                             
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VARIABLE 2:  Aprendizaje del área de Matemática  

 

                   

FASE DIMENSION SESIONES 

INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

INSTRUMENTO 

CRONOGRAMA 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

8 9 10 15 16 17 22 23 24 30 1 2     

INICIO                                     

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1.- Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad.  

Desarrollo de 

sesión 
Problemas PAEV 

Lista de cotejos 

Rubrica 
                            

Desarrollo de 

sesión 
Problemas PAEV 

Lista de cotejos 

Rubrica 
                            

Desarrollo de 

sesión 
Problemas PAEV 

Lista de cotejos 

Rubrica 
    

  
                      

2.- Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad 

equivalencia y cambio.  

Desarrollo de 

sesión 
Problemas PAEV 

Lista de cotejos 

Rubrica 
                            

Desarrollo de 

sesión 
Problemas PAEV 

Lista de cotejos 

Rubrica 
                            

Desarrollo de 

sesión 
Problemas PAEV 

Lista de cotejos 

Rubrica 
                            

3.- Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización.  

Desarrollo de 

sesión 
Problemas PAEV 

Lista de cotejos 

Rubrica 
                            

Desarrollo de 

sesión 
Problemas PAEV 

Lista de cotejos 

Rubrica 
                            

Desarrollo de 

sesión 
Problemas PAEV 

Lista de cotejos 

Rubrica 
                            

4.- Actúa y piensa en 

situaciones de gestión de 

datos e incertidumbre.  

Desarrollo de 

sesión 
Problemas PAEV 

Lista de cotejos 

Rubrica 
                            

Desarrollo de 

sesión 
Problemas PAEV 

Lista de cotejos 

Rubrica 
                            

Desarrollo de 
sesión 

Problemas PAEV 
Lista de cotejos 

Rubrica 
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 Plan de acción específico 

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA DE  DESARROLLO DE TALLERES 

TITULO: TALLER  DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR EL AFECTO FAMILIAR EN PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 

 

SESIÓN 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

 

SECUENCIA DE ACCIONES 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLE 

01 01-10-2016 DESARROLLO 

AFECTIVO-

EMOCIONAL 

 

Inicio 

 Dinámica de presentación 

 Informar a los participantes el objetivo principal del taller 

 Prueba de entrada o Cuestionario 

 Formación de grupos 

Construcción 

 Desarrollo del Taller sobre Desarrollo afectivo- 

emocional. 

Temas: 

             ¿Qué es el amor? 

              Clima familiar 

                El trato positivo 

                Maltrato emocional 

Cierre 

 Evaluación del tema 

120’ copia de 

encuesta 

papel bond 

tarjetas 

cañón 

multimedia 

laptop 

fichas de 

evaluación del 

tema 

Tesista 

Psicólogos 

02 08-10-2016 DESARROLLO 

MORAL 

Inicio 

 Dinámica de presentación 

 Formación de nuevos grupos 

Construcción 

 Desarrollo del Taller sobre Desarrollo Moral. 

          Temas: 

            La interacción familiar como educación moral 

            Autoridad participativa 

           Estilos de crianza 

            Síntesis y conclusiones del tema 

Cierre 

 Evaluación del tema 

120’ copia de 

encuesta 

papel bond 

tarjetas 

cañón 

multimedia 

laptop 

fichas de 

evaluación del 

tema 

Tesista 

Psicólogos 

03 15-10-2016 TIEMPO DE 

CONVIVENCIA 

Inicio 

 Dinámica de presentación 

 Formación de nuevos grupos 

120’ copia de 

encuesta 

 papel bond 

Tesista 
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 Presentación de diapositivas 

Construcción 

 Desarrollo del Taller sobre Tiempo de convivencia            

Temas: 

              La familia primera e instituible educadora 

              Tiempo de convivencia 

              Padre modelo 

              Abandono 

              Síntesis y conclusiones del tema 

Cierre 

 Evaluación del tema 

tarjetas 

cañón 

multimedia 

laptop 

fichas de 

evaluación del 

tema 

 

Psicólogos 

04 22-10-2016 ACOMPAÑAMIENTO 

ESCOLAR 

Inicio 

 Dinámica de presentación 

 Formación de nuevos grupos 

 Presentación de diapositivas 

Construcción 

 Desarrollo del Taller sobre Acompañamiento Escolar. 

           Temas: 

           La escuela como una cuestión de familia. 

           Relaciones con la familia. 

           El papel de los padres como educadores en la vida     

           familiar y comunal. 

          Las APAFAS en las IE 

          El rendimiento escolar y la familia 

           Síntesis y conclusiones del tema 

Cierre 

 Evaluación del tema 

120’ copia de 

encuesta 

papel bond 

tarjetas 

cañón 

multimedia 

laptop 

fichas de 

evaluación del 

tema 

 

Tesista 

 

05 29-10-2016 DESARROLLO DE 

LA AUTONOMIA 

Inicio 

 Dinámica de presentación 

 Formación de nuevos grupos 

 Presentación de diapositivas 

Construcción 

 Desarrollo del Taller sobre  Desarrollo de la autonomía 

 Temas: 

             Trato positivo  

            El entorno social 

            Estilos de comunicación 

          Autonomía y responsabilidad  

120’ copia de 

encuesta 

 papel bond 

tarjetas 

cañón 

multimedia 

laptop 

fichas de 

evaluación del 

tema 

 

Tesista 

Psicólogos 

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=59529&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=102031&ABRIR_SECCION=3&RUTA=1-3-69-102031#1
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          ¿Cómo estimular la autonomía de nuestros     

           hijos?   

           Control y autonomía  

           Síntesis y conclusiones del tema 

Cierre 

 Evaluación del tema 

06 05-11-2016 DESARROLLO 

SOCIAL 

Inicio 

 Dinámica de presentación 

 Formación de nuevos grupos 

 Presentación de diapositivas 

Construcción 

 Desarrollo del Taller sobre  Desarrollo Social 

            Temas: 

           Habilidades sociales 

           Solución de conflictos 

           Respeto a las diferencias 

            Síntesis y conclusiones del tema 

Cierre 

 Evaluación del tema 

120’ copia de 

encuesta 

papel bond 

tarjetas 

cañón 

multimedia 

laptop 

fichas de 

evaluación del 

tema 

Tesista 

Psicólogos 

7 12-11-2016 CLAUSURA Inicio 

 Dinámica de presentación 

 Presentación de diapositivas 

 Encuesta de salida. 

Construcción 

 Síntesis y conclusiones del Taller por tesista. 

Cierre 

 Clausura po los Directivos de la IE. 

120’ copia de 

encuesta 

cañón 

multimedia 

laptop 

Tesista 

Cuerpo jerárquico de 

la IE 

Docentes del III Ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=59529&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=102031&ABRIR_SECCION=3&RUTA=1-3-69-102031#2
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=59529&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=102031&ABRIR_SECCION=3&RUTA=1-3-69-102031#2
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=59529&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=102031&ABRIR_SECCION=3&RUTA=1-3-69-102031#4
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TITULO: Aprendizaje del Área de Matemática en niños y niñas del  III ciclo de Educación Primaria de  la Institución Educativa Jorge Chávez 

Chaparro- Cusco 
 

1.- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

 

Objetivos (acciones) Sesiones y/o talleres 
Materiales 

 educativos 

Indicadores e instrumentos de 

evaluación 
Responsables 

En esta sesión, las niñas y 

los niños aprenderán a 

elaborar representaciones 

concretas, gráficas y 

simbólicas de los 

significados de la adición y 

sustracción mediante la 

resolución de problemas de 

comparación 2. 

Resolvemos 

problemas de 

comparación 2 

Papelote con el problema de desarrollo. 

Papelote con el problema para la propuesta 

“Plantea otros problemas”. Material Base 

Diez, canicas (botones, chapitas, semillas). 

Monedas de papel (cantidad suficiente 

para los grupos). Lista de cotejo. 

Elabora representaciones 

concretas y gráficas de los 

significados de la adición y 

sustracción de un número de 

hasta dos cifras. 

Ordena datos en problemas de 

una etapa que demandan acciones 

de comparar, con números de dos 

cifras, expresándolos en un 

modelo de solución aditiva con 

soporte concreto o gráfico. 

Lista de cotejos 

Docente 

investigador 

En esta sesión, las niñas y 

los niños aprenderán a 

elaborar representaciones 

concretas, gráficas y 

simbólicas de los 

significados de la adición y 

la sustracción mediante la 

resolución de problemas que 

combinen las acciones de 

agregar-quitar. 

Resolvemos 

problemas 

agregando y 

quitando 

Papelote con el problema de Desarrollo. 

Material Base Diez o ábaco. Botones, 

canicas, chapitas, semillas o monedas de 

papel (cantidad suficiente para los grupos). 

Libro Matemática 2 (páginas 103 y 104). 

Lista de cotejo (Anexo 1). 

Identifica datos en problemas de 

dos etapas que combinen 

acciones de agregar-quitar, con 

números de hasta dos cifras, 

expresándolos en un modelo de 

solución aditiva con soporte 

concreto o pictórico. 

Lista de Cotejos. 

Docente 

investigador 
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En esta sesión, las niñas y 

los niños aprenderán a 

elaborar representaciones 

concretas, gráficas y 

simbólicas de los 

significados de la adición y 

la sustracción mediante la 

resolución de problemas que 

combinen las acciones de 

avanzar retroceder. 

Resolvemos 

problemas 

avanzando y 

retrocediendo 

Papelote con el problema de Desarrollo. 

Material Base Diez o regletas. Papelotes, 

plumones, tijeras, colores, goma. 

Cartulinas para la elaboración de los 

ludos. Moldes de dados (Anexo 1). Lista 

de cotejo (Anexo 1 de la sesión 12). 

Identifica datos en problemas de 

dos etapas que combinen 

acciones de avanzar-retroceder, 

con números de hasta dos cifras, 

expresándolos en un modelo de 

solución aditiva con soporte 

concreto o pictórico. 

Lista de Cotejos 

Docente 

investigador 

2.- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y cambio. 

 

Objetivos (acciones) Sesiones y/o talleres 
Materiales 

 educativos 

Indicadores e instrumentos de 

evaluación 
Responsables 

En esta sesión, se espera que 

los niños y las niñas 

aprendan a representar 

patrones gráficos con dos 

criterios perceptuales. 

Representamos 

patrones gráficos 

Un papelote con el problema planteado en 

Desarrollo y, otro, con la secuencia gráfica 

propuesta en Plantea otros problemas. 

Hojas bond, cartulinas, colores y 

plumones. Material concreto. Lista de 

cotejo. 

Propone patrones de repetición 

cuya regla de formación contiene 

dos criterios 

 Expresa un mismo patrón de 

repetición a través de dos o más 

representaciones con material 

concreto y gráfico.  

Explica sus resultados y 

procedimientos al crear un patrón 

de repetición con dos criterios. 

Lista de Cotejos 

Docente 

investigador 

En esta sesión, se espera que 

los niños y las niñas 

Representamos 

equivalencias con 

Papelote con las reglas del juego “Los 

escondidos”. Regletas, monedas y billetes, 

Representa una igualdad, en Docente 
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aprendan a representar una 

igualdad con ayuda de 

material concreto. 

material concreto útiles escolares de cartuchera y las 

balanzas elaboradas en la sesión 8. 

Tarjetas con los retos propuestos en el 

Anexo 1. Papelote, plumones y cinta 

adhesiva. Cuaderno de trabajo (pág.165). 

Lista de cotejo. 

forma concreta (balanzas).  

Emplea procedimientos de quitar 

con material concreto, para 

encontrar equivalencias o valores 

desconocidos de una igualdad. 

Lista de Cotejos 

investigador 

En esta sesión, se espera que 

los niños y las niñas midan y 

comparen el ancho, alto y 

largo de los objetos de su 

entorno utilizando medidas 

arbitrarias. 

Medimos el ancho, 

largo y alto de los 

objetos 

Cuaderno de trabajo (págs.131 y 132). 

Tarjetas con imágenes de objetos que 

servirán como medidas arbitrarias. 

Borradores, lápices y clips. Papelote con la 

tabla para registrar las medidas. Lista de 

cotejo. 

Expresa la medida de longitud de 

los objetos (largo, ancho) usando 

su cuerpo: cuartas y objetos 

como clips, lápices, borrador.  

Usa objetos y su propio cuerpo 

como unidades de medida 

arbitrarias para medir y comparar 

longitudes de los objetos.  

Lista de Cotejos 

Docente 

investigador 

3.- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 

 

Objetivos (acciones) Sesiones y/o talleres 
Materiales 

 educativos 

Indicadores e instrumentos de 

evaluación 
Responsables 

En esta sesión, los 

estudiantes aprenderán a 

construir figuras simétricas, 

a partir de un eje de simetría, 

aplicando las técnicas del 

doblado o del recorte, y 

Construimos 

figuras simétricas 

Papelote con el problema de desarrollo. 

Papelote con la imagen de la cometa 

avión. Tarjetas con dibujos (recojo de 

saberes previos). Geoplanos. Sorbetes, 

plastilina, paletas de helado, hilo (lana), 

cinta adhesiva, papel de seda (de regalo, 

celofán o papel periódico), tijeras, regla. 

Construye figuras simétricas 

usando material gráficoplástico, 

doblando o recortando el papel, a 

partir de un eje de simetría. 

Reconoce figuras simétricas en 

figuras de su entorno a partir de 

Docente 

investigador 
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utilizando material concreto. Papelotes, papel bond, papel cuadriculado, 

lápiz, colores. Lista de cotejo. 

un eje de simetría. 

Lista de Cotejos 

En esta sesión, los 

estudiantes aprenderán a 

realizar estimaciones de la 

medida de la superficie de 

los objetos y harán las 

mediciones 

correspondientes, 

expresándolas en unidades 

arbitrarias. 

Estimamos la 

medida de 

superficies y 

hacemos 

mediciones 

Bloques lógicos, geoplanos. Cinta 

adhesiva, papel de seda (de regalo, celofán 

o papel periódico), tijeras, regla, colores, 

témpera. Papelotes, lápiz, colores, 

cartulina de colores (rojo, amarillo, azul). 

Cuadro de doble entrada (dibujado en un 

papelote). Libro Matemática 2 (página 

150). Lista de cotejo. 

Expresa la medida de superficie 

de los objetos usando unidades 

de medida arbitrarias con objetos: 

servilletas, tarjetas, cuadrados, 

etc. 

 

Lista de Cotejos 

Docente 

investigador 

En esta sesión, los 

estudiantes aprenderán a 

representar de forma 

bidimensional objetos del 

entorno utilizando un 

modelo, y a reconocer las 

partes esenciales (puntas, 

lados, líneas rectas, líneas 

curvas) de las formas 

bidimensionales (rectángulo, 

cuadrado, triángulo, círculo). 

Representamos 

objetos de formas 

bidimensionales 

Poliedros desarmables, bloques lógicos y 

geoplanos. Sorbetes, palitos de fósforo, 

hilo grueso (lana), cinta adhesiva, papel de 

seda (de regalo, celofán o papel 

periódico), plastilina, tijeras, regla. Cajas 

de diferentes tamaños y formas (cubo, 

prima triangular, prima rectangular, 

cilindro). Papelotes, lápiz, colores, dados, 

cartulina de colores (rojo, amarillo, azul). 

Cuadro de doble entrada (dibujado en un 

papelote) 

Representa los objetos de su 

entorno de forma bidimensional o 

plana con material gráfico-

plástico con el modelo presente a 

partir de sus elementos 

esenciales. 

 Expresa los elementos esenciales 

de las formas bidimensionales 

(puntas, lados, líneas rectas, 

líneas curvas, etc.). 

Lista de Cotejos 

 

Docente 

investigador 

4.- Actúa y piensa en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 
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Objetivos (acciones) Sesiones y/o talleres 
Materiales 

 educativos 

Indicadores e 

instrumentos de 

evaluación 

Responsables 

En esta sesión, los estudiantes 

aprenderán a identificar datos en 

diversas situaciones de su contexto y a 

expresarlos mediante pictogramas. 

Comunicamos información a 

través de pictogramas 

Línea o tira horizontal en la que 

se coloquen los meses del año. 

Papelotes con dibujos de 

modelos de cometas. Tapitas, 

chapitas, botones o piedritas. 

Papelotes, plumones, colores, 

reglas, lápiz y borrador. Lista de 

cotejo  

Identifica datos 

(cualitativos) en 

situaciones y los 

expresa en 

pictogramas. 

Lista de cotejos 

Docente 

investigador 

En esta sesión, las niñas y los niños 

aprenderán a representar y comunicar 

los datos presentados en un 

pictograma mediante un gráfico de 

barras. 

Comunicamos información a 

través de un gráfico de barras 

Tabla con los datos del 

problema. Plumones, regla y 

papel cuadriculado o plantilla 

para que realicen el gráfico de 

barras con escala de dos en dos. 

Recortes de periódicos o revistas 

en los que se observen gráficos 

de barras. Libro Matemática 2 

(páginas 168 y 169). Lista de 

cotejos. 

Transita de una 

representación a otra 

(de pictogramas con 

equivalencias a gráfico 

de barras simple), 

usando material 

concreto.  

Responde preguntas 

sobre la información 

contenida en 

pictogramas y 

diagramas de barras 

simples con escala con 

datos cualitativos. 

Lista de cotejos 

Docente 

investigador 
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3.7. Evaluación de la propuesta. 

En el presente numeral se presenta  la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas a partir de la propuesta pedagógica alternativa: Desarrollo de estrategias para 

mejorar el Afecto Familiar y superar el Aprendizaje del área de Matemática en niños y 

niñas del III ciclo de Educación Primaria de  la Institución Educativa Jorge Chávez 

Chaparro- Cusco-2016, basada en desarrollar talleres, con apoyo de especialistas, para 

mejorar el afecto familiar y  superar el Aprendizaje del área de Matemática en niños y 

niñas del III ciclo de Educación Primaria de  la Institución Educativa Jorge Chávez 

Chaparro- Cusco y aplicar las sesiones de aprendizaje utilizando los procesos didácticos y 

metodológicos del área de Matemática en niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria 

de  la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro- Cusco-2016. 

En la programación de mi propuesta pedagógica alternativa planifiqué y apliqué seis 

talleres para padres y madres de familia, desarrolladas con acompañamiento de un 

psicólogo, a través de estrategias participativas e interactuar entre ellos en un inicio, 

construcción y cierre en cada uno de los talleres. 

Así mismo, el desarrollo de sesiones de aprendizaje en la resolución de problemas (PAEV) 

donde los problemas aritméticos verbales nos muestran las diferentes situaciones de la 

realidad en las cuales se aprecia fenómenos que responden al campo aditivo de la 

matemática (adición y sustracción). Asimismo, los PAEV nos presentan diferentes 

estructuras de formulación del enunciado que les otorga diferente complejidad cuando el 

que resuelve se enfrenta a ellos, como también, para que nuestros estudiantes, desarrollen 

los diferentes entendimientos (situaciones) que tiene la adición y la sustracción en su 

medio. 

La investigación acción realizada de mi práctica pedagógica, desde la deconstrucción hasta 

la reconstrucción, se han programado y ejecutado una serie de acciones que a continuación 

se detallan: 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas, emanadas por el Ministerio de Educación, 

así como las Rutas de Aprendizajes, Diseño Curricular Nacional en el área de Matemática, 

que me orientaron en la planificación curricular, en el desarrollo de  las unidades, sesiones  

de aprendizaje, orientaciones metodológicas para la resolución de problemas. 
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Teniendo en cuenta que en un enfoque centrado en la resolución de problemas con la 

intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de 

problemas en diversos contextos. “A través de” la resolución de problemas inmediatos y 

del entorno de los niños, como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la actividad humana. “Sobre” 

la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la comprensión del saber 

matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo estratégico y metacognitivo, es decir, la 

movilidad de una serie de recursos y de competencias y capacidades matemáticas. “Para” 

la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños de forma constante a 

nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la resolución de problemas es el proceso 

central de hacer matemática; asimismo, es el medio principal para establecer relaciones de 

funcionalidad de la matemática con la realidad cotidiana. El enfoque centrado en la 

resolución de problemas orienta la actividad matemática en el aula, situando a los niños en 

diversos contextos para crear, recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar 

diversos caminos de resolución, analizar estrategias y formas de representación, 

sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 

Un cambio fundamental en mi práctica, es que, para enseñar y aprender matemática radica 

en proponer a los niños, en cada sesión de clase, situaciones o problemas que los obliguen 

todo el tiempo a actuar y pensar matemáticamente. 

En el desarrollo de las sesiones de matemática, se realizaron teniendo en cuenta las 

competencias y capacidades y prioritariamente los procesos pedagógicos y didácticos del 

área, como lo describo a continuación: 
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Cuadro de estrategias desarrolladas para mejores aprendizajes en el Área de Matemática 

PROCESO 

DIDÁCTICO 

 

EXPLICACIÓN 

 

PREGUNTAS REALIZADAS 

 

DESEMPEÑO DESTACADO DEL NIÑO 
COMPRENSIÓN 

DEL PROBLEMA 

Implica explorar, comprender claramente lo 

que el problema plantea. La comprensión 

supone entender la pregunta, discriminar los 

datos y las relaciones entre éstos y entender 

las condiciones en las que se presentan. 

¿De qué trata el problema?  

¿Cuáles son los datos? 

¿Qué se nos pide hallar o comprobar en el 

problema? 

Los estudiantes: 

-Identifican los datos y la información que solicita el 

problema. 

-Expresan el problema con sus propias palabras 

(dramatizaciones, lenguaje oral o escrito). 

-Responden a preguntas y repreguntas que relacionen 

los datos e información del problema. 

ELABORACIÓN DE 

ESTRATEGIAS  

Es seleccionar de cuáles de las estrategias 

son pertinentes para abordar el problema, 

cuáles se adecuan más a las características 

del problema. 

Implica también ver cómo se relacionan los 

datos del problema a fin de encontrar la idea 

de la solución. Supone el establecimiento de 

pasos para llegar a la solución correcta. 

¿Cómo podemos resolver el problema?, ¿qué 

debemos hacer primero?, ¿y después? 

¿Nos ayudará vivenciar el problema? 

¿Nos falta algún dato para resolver el problema?, 

¿cómo podemos calcularlo? 

¿Hemos resuelto algún problema similar? 

¿Qué materiales nos ayudarán a resolverlo? 

¿Cuál será la mejor forma de resolver el 

problema. 

Los estudiantes: 

-Aportan ideas o proponen diversas alternativas de 

solución frente a un determinado problema. 

-Decide qué estrategia utilizar o la consensuan en 

equipo. 

REPRESENTACIÓN 

DE LO CONCRETO-

SIMBÓLICO 

Los estudiantes deben transitar por diversas 

representaciones eso hace que se fijen los 

objetos matemáticos (procedimientos, 

nociones, conceptos). Los tipos de 

representación son vivencial, concreto, 

pictórico, grafico y simbólico.  

-Formule preguntas, que ayuden a la resolución 

del problema. 

-Formule preguntas para orientar el desarrollo de 

las acciones de todos los estudiantes. 

-Formule preguntas que refuerce el trabajo grupal, 

y conductas orden, tolerancia, perseverancia de 

motivación. 

Los estudiantes: 

-Realizan procesos representativos (de lo concreto a lo 

simbólico) para la construcción del conocimiento 

matemático. 

Confrontan sus producciones con la de sus pares, 

usando sus representaciones. 

-Responden a preguntas o repreguntas para reflexionar 

o corregir sus errores. 

-Comunican las primeras ideas matemáticas a 

construir.  

FORMALIZACIÓN …el docente institucionaliza los 

procedimientos, nociones o conceptos 

matemáticos con la participación de los 

estudiantes y a partir de sus producciones 

haciendo referencia a todo lo que pudieron 

desplegar para resolver el problema para 

¿Cómo hiciste…? 

¿Para qué nos sirve…? 

Los estudiantes: 

-Expresan sus conclusiones, utilizando el lenguaje 

matemático. 

-Generalizan las ideas matemáticas. 

-Reconocen la importancia de los conocimientos 

matemáticos construidos para solucionar el problema y 
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luego consolidar de manera organizada estos 

procedimientos, nociones o conceptos 

matemáticos. 

para su uso en su contexto. 

 

 

REFLEXIÓN …es revisar el proceso de pensamiento 

seguido en la resolución del problema 

iniciando una reflexión para: 

-Examinar el camino seguido: ¿cómo hemos 

llegado a la solución? 

-Entender por qué son necesarias o 

funcionan algunas acciones o 

procedimientos. 

-Estudiar qué otros resultados se puede 

obtener con estos procedimientos. 

-Reflexionar sobre el conocimiento 

construido que nos permitió resolver el 

problema 

¿Cómo hemos llegado a la solución? 

¿Qué hicieron para saber…? 

¿Qué operaciones realizaron para…? 

¿Habrá otras formas de realizar…? 

¿Para qué nos servirá lo que aprendimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA El estudiante debe ser capaz de usar 

nociones, conceptos y procedimientos 

matemáticos aplicándolos correctamente 

tanto en una situación novedosa, como en la 

interrelación con el mundo que le rodea. 

-La transferencia se da en situaciones en la 

que el maestro propone en el aula nuevos 

problemas o al usar los saberes en 

situaciones de la vida cotidiana. 

-¿Lo que aprendimos sirve para resolver otros 

problemas? 

¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dentro o fuera del aula? 

Los estudiantes: 

-Resuelven los nuevos problemas de manera autónoma. 

Las evaluaciones se realizaron en forma permanente en cada sesión de aprendizaje, utilizando instrumentos de autoevaluación y lista de cotejos. 
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PARTE III 

 

PÁGINAS FINALES O CONCLUYENTES 

 

 

Conclusiones de la investigación 

Primera: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% 

= 0.05, se confirma que si existe correlación entre las variables Afecto familiar y 

Aprendizaje del área de Matemática, según el estadístico de prueba para un estudio no 

paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 0,781, 

valor que muestra una asociación alta y directa entre dichas variables. 

 

Segunda: Respecto a la variable Afecto familiar, se concluye que el 12,0% de los padres 

de familia tienen una percepción en el nivel bajo, mientras que el 62,0% en la categoría 

regular y el 26,0% se ubica en la categoría bueno. 

 

Tercera: Respecto a la variable Aprendizaje del área de Matemática se concluye que el 

3,3% de los estudiantes se ubican en la categoría de logro en inicio, mientras que el 66,7% 

se ubica en la categoría de logro en proceso y el 30,0% en la categoría de logro esperado. 

 

Cuarta: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 

0.05, se confirma que si existe correlación entre las dimensiones de las variables Afecto 

familiar y Aprendizaje del área de Matemática, según el estadístico de prueba para un 

estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, cuyos coeficientes de correlación alcanzan 

valores que los ubican en la categoría de correlación baja y moderada, siendo la 

correlación directa entre dichas dimensiones como se constata en los tablas y gráficos del 

presente estudio. 
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Sugerencias o recomendaciones de la investigación. 

 

1. A los docentes, tomar en cuenta la realidad y las necesidades que tienen nuestros 

estudiantes, ya que la educacion de hoy no es solo la mera transmicion de 

conocimientos, sino el desarrollo de capacidades, saberes, habilidades relacionales, 

socioemocionales y valores que pueden ser logradas, si se orienta adecuadamente a 

los padres de familia en las Jornadas y Encuentros Familiares lograremos 

involucrarlos, en el logro de aprendizajes de sus hijos. 

 

2. A los padres de familia que si bien es cierto los hijos estan entrando a una etapa de 

cambios no solo fisicos, sino de caracter, es necesario saber, conocer, guiar, 

brindarles cariño, afecto, amor a fin de desarrollar en ellos su autoestima y sus 

deseos de superacion, hablar con ellos a fin de tener una comunicacion fluida, 

permanente reflexion sobre sus actitudes y amamos educandolos en la efectividad y 

con madurez. Brindar el apoyo necesario e involucrarse y ser parte de la escuela en 

la formacion de sus menores hijos.  

 

3. A la dirección de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro, que promuevan e 

inserten en sus planes curriculares el desarrollo de Jornadas y Encuentros familiares 

con los padres y la familia para que través talleres vivenciales y ludicos se 

fortalezcan los vinculos de afecto familiar, aprendan como apoyar al desarrollo 

socioemocional de sus hijos asi como la orientacion adecuada en estrategias para 

apoyar sus aprendizajes en el area de matematica, considerando que convivimos en 

situaciones matematicas cotidianas.  De alli, la importancia y el rol que cumplen 

desde sus hogares y el logro de aprendizajes de sus hijos. 

 

4. A la Unidad de Gestion Educativa Local del Cusco, promover, apoyar y monitorear 

actividades que fomentan el reconocimiento a la diversidad de nuestros estudiantes, 

la articulacion e involucramiento de las familias en la educacion de sus hijos. 
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ANEXOS 

 

 

 Instrumentos utilizados 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÍTULO:  

Afecto Familiar y el Aprendizaje del área de Matemática en niños y niñas del III ciclo 

Educación Primaria en la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro-Cusco – 2016 

 

VARIABLE DE ESTUDIO 1: AFECTO FAMILIAR-(Encuesta a los PP.FF) 

 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

 

 

INDICADORES 

 

 

PES

O 

 

Nº DE 

ÍTEM

ES 

 

 

ÍTEMES/REACTIVOS 

 

CRITERI

O DE 

EVALUAC

IÓN 

D
es

ar
ro

ll
o

 a
fe

ct
iv

o
 -

  
em

o
ci

o
n

al
 

Tiene Autoestima y 

confianza personal  

 

 

 

 

 

 

20 % 

 

 

02 

1. Ud. brinda a su hijo la oportunidad de 

sentirse seguro de sus actos y valorarse 

como persona. 

 

 

 

 

1: Nunca   

 

2: Casi 

Nunca 

 

3: Pocas 

Veces 

  

4: 

Frecuentement

e 

 

5: Siempre 

2. Cuando su hijo realiza cosas buenas 

en su aula y/o I.E.  Ud. lo alienta a 

seguir desarrollando estas actitudes. 

Controla y comprende sus 

emociones. 

 

 

02 

3. Cuando su hijo se siente molesto y 

confundido Ud. Lo ayuda a controlar 

sus emociones. 

4. Cuando su hijo está molesto y 

renegando Ud. comprende sus 

emociones. 

Demuestra Fuerza de 

voluntad y fortaleza para asumir 

riesgos calculados, para cambiar 

y ser proactivos  

 

 

02 

5. Con que frecuencia Ud. Motiva a su 

hijo para que pueda asumir riesgos 

beneficiosos para su desarrollo. 

6. Con que frecuencia Ud. Anima a su 

hijo para ser hábil en su  aula y/o 

Institución Educativa. 

Recibe muestras de 

expresión emocional en el 

hogar. 

01 7. Ud. Con que frecuencia le expresa a 

su hijo sus sentimientos. 

01 8. Con que frecuencia Ud. Le dice a su 

hijo que está orgulloso de él. Comprende y responde a las 

emociones de los demás. 

D
es

ar
ro

ll
o

 m
o

ra
l Tiene disciplina 

 

 

 

 

 

 

20 % 

 

02 

9. Su hijo en casa hace lo que quiere y 

cuando quiere. 
 

 

 

 

1: Nunca   

2: Casi 

10. Su hijo respeta las reglas impuestas 

en su hogar. 

Practica la comunicación 

horizontal. 

 

01 11. Su hijo tiene la libertad de expresar 

libremente las cosas que piensa. 
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Establece juicios morales. 

 

01 12. Ud. Toma en cuenta las opiniones de 

su hijo sobre temas importantes. 
Nunca 

3: Pocas 

Veces  

4: 

Frecuentem

ente 

5: Siempre  

 

Reconoce los códigos 

morales en coherencia a los 

niveles y estadios de desarrollo 

moral. 

01 13. Con que frecuencia Ud. permite que 

su hijo participe de las decisiones 

importantes de su hogar. 

T
ie

m
p

o
 d

e 
co

n
v

iv
en

ci
a 

Que tiempo dedica a sus 

hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

02 

14. Con que frecuencia Ud.  dedica la 

mayor parte de su tiempo libre  a sus 

hijos. 

 

 

 

1: Nunca   

2: Casi 

Nunca 

3: Pocas 

Veces  

4: 

Frecuentem

ente 

5: Siempre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Ud. Prefiere ver la televisión a 

dialogar con su hijo. 

Vive con la familia 01 16. Ud. Prefiere salir a pasear con sus 

hijos antes de salir a realizar otras 

actividades. 

Ausencia de los padres  

 

03 

17. Con que frecuencia asisten en familia 

a reuniones culturales y deportivas. 

18. Su mamá (papá) pasa más tiempo con 

su hijo que con Ud. 

19. Ud. vive con sus hijos. 

Quienes pasan mayor tiempo 

con ellos. 

 

 

 

04 

20. Ud. brinda a su hijo la oportunidad de 

sentirse seguro de sus actos y valorarse 

como persona. 

21. Los tíos pasan más tiempo con tus 

hijos. 

22. Los abuelos viven con ellos. 

23. Sus hijos viven solos. 

A
co

m
p

añ
am

ie
n

to
 e

sc
o

la
r 

Muestra interés en el 

progreso académico de sus hijos  

 

 

 

 

25% 

03 24. Conversa con el docente acerca del 

progreso académico de su hijo. 
 

 

 

 
1: Nunca   

2: Casi Nunca 

3: Pocas 

Veces  

4: 

Frecuentement

e 

5: Siempre  

 

 

 

 

 

25. Recoge la tarjeta de información de 

su hijo con puntualidad 

26. Realiza junto a su hijo (a) el 

presupuesto de la lista del mercado de 

su casa. 

Apoya  y acompaña en la 

realización de  las tareas 

03 27. Con que frecuencia ayuda a su 

hijo  a realizar sus tareas 

28. Compra textos escolares o de 

consulta a su hijo 

29. Genera problemas matemáticos 

a partir de las compras que realizan. 

Revisa sus cuadernos y 

libros de trabajo en el área 

 

 

02 

30. Con que frecuencia revisa los 

cuadernos de su hijo. 

31. Platica con su hijo de lo que 

hizo en el aula o institución educativa. 

Evalúa o examina el nivel de 

dominio del estudiante en el 

área 

03 32. Con que frecuencia Ud. Le 

toma la lección de los temas a su hijo. 

33. Revisa los trabajos que presento 
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su hijo en el colegio. 

34. Solicita a su hijo(a) que 

organice objetos (juguetes, monedas, 

fichas, tazas, platos, prendas de vestir, 

etc.) de acuerdo a su tamaño, forma o 

color, en distintos momentos. 

D
es

ar
ro

ll
o

 d
e 

la
 a

u
to

n
o
m

ía
 

En su hogar sus padres  son 

permisivos 

 

 

 

 

 

15% 

01 35. En su hogar Ud. Permite que 

sus hijos hagan lo que quieren. 

 

 

 

 

 

 

 

1: Nunca   

2: Casi Nunca 

3: Pocas 

Veces  

4: 

Frecuentemen

te 

5: Siempre  

 

 

 

 

Los padres en el hogar son 

autoritarios 

01 36. En su hogar lo que Ud. Dice se 

hace. 

Los padres tratan a sus hijos 

con autoridad 

 

02 

37. En su hogar su hijo sabe que la 

autoridad la tienen los padres. 

38. Ud. Fomenta en su hijo tomar 

decisiones acertadas. 

Toma de decisiones; 

prudencia y maduración para 

decidir y valor para actuar  

02 39. Fomentas en tus hijos la 

capacidad de esforzarse para lograr sus 

objetivos. 

40. Fomenta en su hijo (a) calcular 

el vuelto que deben recibir, después de 

una compra. 

Valor para esforzarse, 

persistir y ser paciente en la 

lucha por lo que merece la pena 

y se puede cambiar y mejorar. 

02 41. Con que frecuencia les dices a 

tus hijos que deben persistir y tener 

paciencia para cambiar y mejorar. 

42. Con que frecuencia Ud. Le dice 

a su hijo que puede mejorar en sus 

notas. 

D
es

ar
ro

ll
o

 s
o

ci
al

 

Empatía y mejora de las 

relaciones interpersonales  

 

 

 

15% 

 

02 43. Cuando alguien está en 

problemas, Ud. Le dice a su hijo que se 

ponga en el lugar de esa persona. 

44. Su hijo presenta algún 

sentimiento de dolor por lo que le pasa 

a sus compañeros. 

 

 

 

 

1: Nunca   

2: Casi Nunca 

3: Pocas 

Veces  

4: 

Frecuentement

e 

5: Siempre 

Muestra conductas de apego  

 

02 45. Con qué frecuencia Ud. 

Observa conductas de apego en su 

hijo. 

46. Su hijo prefiere permanecer 

junto a sus padres en todo momento o 

prefiere estar solo. 

Recibe consejo de 

señalización  

 

02 47. Ud. enseña a su hijo el tipo de 

comportamiento que debe de tener en 

un determinado lugar. 

48. Cuando su hijo se comporta mal 

en una determinada situación Ud. Lo 

corrige y le dice como debe ser su 

comportamiento. 

  

T O T A L E S 

 

100% 

 

48 
 

 

 

FUENTE: Instrumento aplicado 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTITUCION EDUCATIVA  

GRADO Y SECCION DE SU 

HIJO (A) 

 

EDAD DE SU HIJO (A)  

SEXO DE SU HIJO (A) MASCULINO   FEMENINO  

FECHA  

INSTRUCCIONES:  

Señores padres o madres de familia,de esta prestigiosa Institución Educativa,  solicito  

completar la encuesta, lo cual me ayudará a  realizar una  investigación para superar algunas 

dificultades de sus hijos, para lo cual se necesita que sean lo más honestos posibles. Esta es 

anónima y personal. 

Nr

o 

ITEM 1 2 3 4 5 

01 Su hijo tiene la oportunidad de sentirse seguro de sus actos y valorarse como 

persona  

     

 

02 

Cuando su hijo realiza cosas buenas en su aula y/o I.E.  Recibe aliento para 

seguir desarrollando estas actitudes.  

     

03 Cuando su hijo se siente molesto y confundido tiene ayuda para controlar sus 

emociones.  

     

04 Cuando el hijo está molesto y renegando requiere comprensión en sus 

emociones. 

     

05 Con que frecuencia motiva al hijo para que pueda asumir riesgos beneficiosos 

para su desarrollo. 

     

06 Con que frecuencia el hijo es estimulado en familia  para ser hábil en su  aula 

y/o I.E. 

     

07 Con que frecuencia le expresa al hijo sus sentimientos.      

08 Con que frecuencia le menciona al hijo que está orgulloso de él.      

09 El hijo en casa hace lo que quiere y cuando quiere.      

10 El hijo respeta las normas de convivencia que se establece en su hogar.      

11 El hijo tiene la libertad de expresar libremente lo que piensa.      

12 Toma en cuenta las opiniones del hijo sobre temas importantes de su hogar.      

13 Se permite que el hijo participe de las decisiones importantes del hogar.      

14 Con que frecuencia se dedica la mayor parte del tiempo libre a los hijos      

15 Prefiere ver la televisión y/o dialogar con el hijo sobre temas inherentes al hijo.      

16 Prefiere salir a pasear con los hijos antes de salir a realizar otras actividades.      

17 Con frecuencia asiste en familia a reuniones culturales y deportivas.      

18 Su mamá (papá) pasa más tiempo con el hijo.      

19 Dialoga frecuentemente con sus hijos.      

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA O APODERADOS SOBRE EL AFECTO 

FAMILIAR 
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20 Se brinda al hijo la oportunidad de sentirse seguro de sus actos y valorarse 
como persona. 

     

21 Los tíos pasan más tiempo con los hijos      

22 Los abuelos viven con los hijos.      

23 Los hijos viven solos      

24 Conversa con el docente acerca del progreso académico del hijo.      

25 Recoge la tarjeta de información del hijo con puntualidad      

26 Realiza junto al hijo (a) el presupuesto de la lista del mercado del hogar.      

27 Con que frecuencia ayuda al hijo  a realizar sus tareas      

28 Compra textos escolares o de consulta al hijo      

29 Genera problemas matemáticos a partir de las compras que se realizan.      

30 Con que frecuencia revisa los cuadernos del hijo.      

31 Se requiere platicar con el hijo de lo que hizo en el aula o institución educativa.      

32 Se requiere tomar la lección de los temas al hijo.      

33 Con que frecuencia se revisa los trabajos que presenta el hijo en el colegio.      

34 Se solicita al hijo(a) que organice objetos (juguetes, monedas, fichas, tazas, 

platos, prendas de vestir, etc.) de acuerdo a su tamaño, forma o color, en 

distintos momentos. 

     

35 En el hogar se permite que los hijos hagan lo que quieren.      

36 En el hogar lo que se dice se hace.      

37 En el hogar el hijo sabe que la autoridad la tienen los padres.      

38 Se fomenta en el hijo tomar decisiones acertadas.      

39 Se fomenta en los hijos la capacidad  de esforzarse para lograr sus objetivos      

40 Se fomenta en el hijo (a) calcular el vuelto que deben recibir, después de una 

compra. 

     

41 Con que frecuencia se dice a los hijos que deben persistir y tener paciencia para 

cambiar y mejorar. 

     

42 Con que frecuencia se dice al hijo que puede mejorar en sus notas.      

43 Cuando alguien está en problemas, se dice al hijo que se ponga en el lugar de 

esa persona. 

     

44 El hijo presenta algún sentimiento de dolor por lo que le pasa a sus 

compañeros. 

     

45 Con qué frecuencia se observa conductas de apego en el hijo.      

46 El hijo prefiere permanecer junto a sus padres en todo momento o prefiere estar 

solo. 

     

47 Se enseña al hijo el tipo de comportamiento que debe de tener  en un 

determinado lugar 

     

 

48 

Cuando el hijo se comporta mal en una determinada situación se corrige y se le 

dice como debe ser su comportamiento. 

     

 

 



 

 158  

 

ORGANIZACIÓN DE RESULTADOS 

VALORACIÓN PARA LAVARIABLE AFECTO FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 

D1:  Desarrollo afectivo - emocional 

8-16 BAJO 

17-24 REGULAR 

25-32 BUENO 

33-40 MUY BUENO 

D2:  Desarrollo Moral 

5-10 BAJO 

11-15 REGULAR 

16-20 BUENO 

21-25 MUY BUENO 

D3:  Tiempo de convivencia 

10-20 BAJO 

21-30 REGULAR 

31-40 BUENO 

41-50 MUY BUENO 

D4:  Acompañamiento escolar 

11-22 BAJO 

23-33 REGULAR 

34-44 BUENO 

45-55 MUY BUENO 

D5:  Desarrollo de la autonomía 

8-16 BAJO 

17-24 REGULAR 

25-32 BUENO 

33-40 MUY BUENO 

D6:  Desarrollo social 

6-12 BAJO 

13-18 REGULAR 

19-24 BUENO 

25-30 MUY BUENO 

AFECTO FAMILIAR 

48-96 BAJO 

97-144 REGULAR 

145-192 BUENO 

193-240 MUY BUENO 
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VALORACIÓN PARA LAVARIABLE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

 

 

 

VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 

D1:  Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones 

de cantidad 

0-3 LOGRO EN INICIO 

4-6 LOGRO EN PROCESO 

7-9 LOGRO ESPERADO 

10-12 LOGRO DESTACADO 

D2:  Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones 

de regularidad equivalencia y 

cambio 

0-2 LOGRO EN INICIO 

3 LOGRO EN PROCESO 

4 LOGRO ESPERADO 

5 LOGRO DESTACADO 

D3:  Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones 

de forma, movimiento y 

localización 

0 LOGRO EN INICIO 

1 LOGRO EN PROCESO 

2 LOGRO ESPERADO 

3 LOGRO DESTACADO 

D4:  Actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones 

de gestión de datos e 

incertidumbre 

0-1 LOGRO EN INICIO 

2 LOGRO EN PROCESO 

3 LOGRO ESPERADO 

4 LOGRO DESTACADO 

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

0-6 LOGRO EN INICIO 

7-12 LOGRO EN PROCESO 

13-18 LOGRO ESPERADO 

19-24 LOGRO DESTACADO 
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DISEÑOS DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

1.- ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD. 
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 169  
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Anexo 1 Segundo Grado Lista de cotejo 
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 177  

 

 

 



 

 178  
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2.- ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 
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3.- ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. 
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4.- ACTÚA Y PIENSA EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE. 
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