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Presentación 

El trabajo que presento nos permitirá determinar la influencia del modelo Jornada 

Escolar Completa, el presente modelo se plantea de la necesidad de fortalecer la calidad 

educativa del nivel secundaria para así formar personas capaces de enfrentar las diversas 

situaciones que enfrenten en la sociedad y así lidiar con las oportunidades que se les presente 

en su vida. El modelo presentado debe tener la capacidad de generar mayores oportunidades, 

por lo que, desde el enfoque por competencias y el aumento de horas pedagógicas el 

estudiante deba poseer mayores y mejores capacidades para que se puedan insertar al mundo 

laboral. A partir de esta perspectiva me permito en desarrollar el presente trabajo de 

investigación: 

El Modelo Jornada Escolar Completa en el aprendizaje del área de Historia Geografía 

y Economía de los estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Ángel 

Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, Arequipa, 2018. 

El proyecto consta de un Marco Teórico, como: Jornada Escolar Completa, concepto, 

objetivos, enfoques, componentes; Área de Historia Geografía y Economía, competencias 

del área, etc. 

En el marco metodológico de la Investigación: planteamiento del problema, 

objetivos, hipótesis, variables, metodología, técnica e instrumentos, población y muestra, 

análisis e interpretación de los resultados. 

En el marco operativo de la investigación: denominación de la propuesta, descripción, 

objetivos y actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.  
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general de determinar la influencia del 

modelo Jornada Escolar Completa en el área de Historia Geografía y Economía de los 

estudiantes de educación secundaria, periodos 2015 al 2018, de la Institución Educativa 

Ángel Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, Arequipa, es así que, mediante la 

metodología científica, nivel de investigación descriptivo, tipo no experimental y diseño 

longitudinal de evolución de grupo, con una muestra evolutiva, en el año 2015 de 49 

estudiantes, en el año 2016 de 52 estudiantes, en el año 2017 de 45 estudiantes y en el año 

2018 de 40 estudiantes, se recolecta los datos mediante el análisis documental de las actas de 

consolidado de notas de los periodos en mención. 

Una vez analizado los datos cuantitativos del aprendizaje del área de Historia, 

Geografía y Economía se obtienen los siguientes resultados, en el periodo 2015 se obtiene 

una media anual 14,95; en el periodo 2016 una media anual de 14,50; en el periodo 2017 una 

media de 14,00; y en el periodo 2018 una media de dos bimestres de 15,17. 

De esta manera, mediante la prueba de Friedman para datos no paramétricos se 

obtiene como p-valor (0,000) los que nos indica que, existen diferencias estadísticas 

significativas entre los periodos (2015-2018); es decir, los aprendizajes del área de Historia, 

Geografía y Economía dependen del modelo JEC; consecuentemente, se acepta que el 

modelo Jornada Escolar Completa influye en los aprendizajes del área de Historia Geografía 

y Economía de los estudiantes de educación secundaria periodos 2015 al 2018 de la 

Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, Arequipa. 

Palabras clave: Área, Historia, Geografía, Economía, Jornada Escolar Completa.   
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Abstract 

The present investigation had like general objective to determine the influence of the 

model Full School Day in the area of history, geography and economy of the students of 

secondary education, periods 2015 to 2018, of the Educational Institution Ángel Francisco 

Alí Guillén of the district of Characato, Arequipa , it is so, through the scientific 

methodology, level of descriptive research, no experimental type and longitudinal design of 

group evolution, with an evolutionary sample, in the year 2015 of 49 students, in the year 

2016 of 52 students, in the year 2017 of 45 students and in 2018 of 40 students, the data is 

collected through the documentary analysis of the consolidated minutes of the periods in 

question. 

Once the quantitative data on learning in the area of history, geography and 

economics is analyzed, the following results are obtained: in the 2015 period, an annual 

average of 14.95 is obtained; in the 2016 period, an annual average of 14.50; in the period 

2017 an average of 14.00; and in the 2018 period an average of two bimesters of 15.17. 

In this way, by means of the Friedman test for non-parametric data, p-value (0.000) 

is obtained, which indicates that there are significant statistical differences between the 

periods (2015-2018); that is to say, the learnings of the area of history, geography and 

economy depend on the JEC model; consequently, it is accepted that the Full School Day 

model influences the learning of the geography and economics history area of secondary 

education students from 2015 to 2018 of the Ángel Francisco Alí Guillén Educational 

Institution of the Characato district, Arequipa. 

Keywords: Area, history, geography, economy, full school day.  
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CAPÍTULO I 

LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA Y EL APRENDIZAJE DEL ÁREA 

DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

1.1. Antecedentes 

Se presentan investigaciones las que permitirán dar sustento a la presente, a nivel 

internacional, en el artículo titulado Modelo pedagógico para propiciar el protagonismo 

estudiantil en la Educación Técnica y Profesional de Eglis Labadi Decolin, Idalmis López 

Sánchez, Mirian Gainza Gainza, de la Universidad de Guantánamo, Cuba, 2016, mencionan: 

El  protagonismo  estudiantil  en  la  Educación Técnica  y  Profesional es  una  

prioridad,  sin embargo,  existen  carencias  en  el  proceso pedagógico  profesional  

en  función  de  lograr un  educando  más  comprometido  con  el  fin de  la  educación  

pues no  se emplean  sus potencialidades, creatividad y liderazgo en la búsqueda   de   
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soluciones a   los   problemas docentes.   El   modelo   pedagógico   que   se propone     

aporta     principios    y    recursos educativos que pueden ser utilizados por los 

educandos  para  implicarse  e  implicar  a  los estudiantes en este proceso. 

Dar otra mirada al  protagonismo estudiantil como un recurso educativo desde el 

modelo pedagógico y dentro  del proceso  pedagógico profesional permite  que  los 

educandos  se impliquen en  sus  procesos  de  formación  y  desarrollo  desde  las  

potencialidades  que  los mismos poseen, reto para los educadores de la institución 

educativa. Utilizar   las   potencialidades   de   los   educandos   como   el   liderazgo,   

el   desempeño,   la creatividad,  la  implicación, viéndolos como  recursos  educativos  

en  el proceso  pedagógico profesional para el logro de una formación con calidad, 

constituye una premisa esencial en el proceso  pedagógico  profesional que  tiene  

como  portador  fundamental  el  protagonismo estudiantil. 

Los principios y requisitos que se ofrecen propician el desarrollo del protagonismo 

estudiantil en  función  de elevar  la calidad  dela  pedagogía  de  la Educación Técnica  

y Profesional, constituyendo pautas importantes en la práctica educativa cubana, lo 

cual permite transformar modos de actuación que hoy existen en el proceso 

pedagógico profesional que deterioran la calidad con que se forman y desarrollan los 

educandos, de ahí que fortalecer el protagonismo estudiantil como un método creador 

y de calidad, constituye un reto importante para las Ciencias Pedagógicas en la 

actualidad 

En el artículo titulado Un modelo pedagógico virtual centrado en las E-actividades, 

de Juan Silva de la Universidad de Santiago de Chile, Chile, 2017, menciona: 
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El uso de los Learning Management Systems (LMS), ha sido incorporado 

crecientemente en la docencia para complementar la clase presencial o introducir 

modalidades de elearning. Sin embargo, se observa un pobre uso de los LMS para 

innovar en las propuestas pedagógicas. Un pertinente y estudiado uso de las 

metodologías de aprendizaje en red, podría contribuir en el uso de los LMS para el 

diseño de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) innovadores, que den vida a 

modelos pedagógicos que favorezcan el aprender haciendo, dando cabida a diferentes 

estilos de aprendizaje y generar en los estudiantes competencias asociados al 

aprendizaje autónomo, en red y colaborativo. Se requiere un cambio metodológico 

que permita transitar de un método centrado en el contenido y el profesor, a uno 

centrado en las e-actividades y el alumno. Este artículo presenta una propuesta de un 

modelo pedagógico online centrado en las e-actividades. Un espacio para la 

construcción de conocimiento, al interior de una comunidad de aprendizaje, basada 

en el diseño instruccional online, donde las actividades son el centro, articulando la 

colaboración, la tutoría, los recursos, contenidos y la plataforma. El modelo es 

flexible se adapta a diferentes contextos, temáticas y tipos de estudiantes. 

Los sistemas formativos requieren adaptar sus metodologías a las necesidades de la 

sociedad actual y las demandas de los propios estudiantes. En este contexto las TIC 

aparecen como una agente de transformación, siendo las plataformas virtuales el 

estandarte de este cambio, sin embargo, la incorporación de un EVA, no garantiza la 

innovación ni la mejora de la calidad de la enseñanza, es necesario modificar los 

modelos pedagógicos, colocar al estudiante al centro del proceso, lo que implica 

ubicar las e-actividades al centro del diseño pedagógico e incorporar metodologías 
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activas y aprovechar el conectivismo que nos ofrecen las herramientas TIC. Diseñar 

e implementar un EVA centrado en el estudiante, requiere ubicar desde el diseño 

instruccional online las e-actividades en el centro del proceso formativo en lugar de 

los contenidos. No implica que éstos desaparezcan sino que están al servicio de la 

actividad. Esta apuesta formativa demanda cambios en el rol del docente y alumno. 

Es un ejercicio que tiene sus complejidades, el profesor está acostumbrado a pensar 

en el contenido no en la actividad, ésta es complementaria. Lograr este cambio en el 

diseño, transforma la práctica docente, independiente de la modalidad en que se 

enseñe.  

Las e-actividades son el detonador que permita motivar a la comunidad de 

aprendizaje a compartir, construir y colaborar, desarrollando el aprendizaje social y 

enriqueciendo el autoaprendizaje. Un EVA centrado en las actividades es una 

innovación educativa que permite una mayor sintonía con la sociedad actual, que 

busca que los estudiantes desarrollen competencias de orden superior como el trabajo 

en equipo, autonomía y colaboración. 

En el artículo titulado Hacia una nueva clasificación de los modelos pedagógicos: el 

pensamiento configuracional como paradigma científico y educativo del siglo XXI, de 

Alexandra Ortiz Ocaña de la Universidad del Magdalena, Colombia, 2011, menciona: 

En este trabajo, resultado del proyecto MODEPED: Identificación, caracterización y 

elaboración del modelo pedagógico de las instituciones educativas públicas del 

Caribe Colombiano, se hace una nueva clasificación de los modelos pedagógicos en 

cuatro grande grupos: la pedagogía tradicional (Ignacio Loyola); la escuela nueva 
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(Jhon Dewey, Decroly, Cousinet); la tecnología educativa (B. F. Skinner) y la escuela 

del desarrollo integral (E. Pichón Riviere, P. Freyre, L. S. Vigotsky, A. N. Leontiev, 

S. L. Rubinstein, A. R. Luria, V. Davidov, I. A. Galperin, L. Zankov, N. Talizina, C. 

Rogers, Hamachek, A. Maslow, J. Bruner, D. Ausubel, R. Sternberg, J. Piaget, R. 

Feuerstein, J. de Zubiría, M. de Zubiría). Finalmente, se propone una alternativa 

emergente, tanto para la investigación científica como para la educación. Se propone 

el paradigma científico neuroconfiguracional para hacer ciencia humana y social, y 

un nuevo paradigma educativo para el siglo XXI: el Pensamiento Configuracional 

(Alexander Ortiz). En este sentido, se define la noción de pensamiento 

configuracional y se proponen sus bases, sus dimensiones, particularidades, 

indicadores, estadios, proceso y requerimiento. 

Reconozco que el presente artículo no trata en forma exhaustiva el tema de los 

modelos pedagógicos, y mucho menos aún los aspectos básicos relacionados con el 

pensamiento configuracional. Faltan muchos elementos importantes que aún estamos 

investigando y que hemos reservado para un libro que próximamente será publicado. 

El artículo tampoco pretende dar una explicación detallada de la educación, la 

Pedagogía, la Didáctica y las estrategias metodológicas, para que los maestros las 

pongan en práctica de manera dogmática. El propósito del artículo ha sido analizar, 

explorar, examinar y reconocer algunos de los fundamentos y postulados básicos para 

la elaboración del modelo pedagógico de la institución educativa y para la 

estimulación y potenciación del desarrollo del pensamiento configuracional. De 

cualquier manera, aún es necesario continuar reflexionando, integrando ideas, 

sistematizando y configurando elementos. No obstante, estos postulados sirven de 
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guía para la acción pedagógica dentro de un contexto educativo particular. Y la 

noción de pensamiento configuracional nos debe guiar en el cumplimiento de ese 

noble empeño. Finalmente, exhorto a los investigadores cognitivos a embarcarnos en 

esta noble y loable idea de estudiar el pensamiento configuracional infantil. Creo que 

es un imperativo en este tercer milenio. Ahora bien, ¿es razonable dedicar un estudio 

de maestría o doctoral a la cuestión del carácter configuracional del pensamiento 

infantil? 

A nivel nacional, se evidencia que nos centramos en un modelo socio-constructivista, 

para lo cual el ministerio de educación, mediante selección ha incorporado a diversas 

instituciones educativas del país el modelo “La Jornada Escolar Completa (JEC)”, cuyo 

propósito es mejorar la calidad del servicio educativo ampliando las horas académicas dentro 

de la institución educativa, siguiendo nuestro criterio de inductivo se presentan las 

investigaciones ya realizadas, a nivel nacional. 

En la investigación titulada Comparación del nivel de estrés académico en 

estudiantes de colegios con Jornada Escolar Completa y Jornada Escolar Regular de 

Cajamarca 2017, de Diana Brigitte Rojas Sánchez y Mayra Isabel Ramos Mejía de la 

universidad Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, 2017, mencionan: 

La presente investigación tuvo como objetivo comparar el nivel de estrés académico 

en estudiantes de colegios con Jornada Escolar Completa y Jornada Escolar Regular 

Cajamarca 2017. Participaron 125 estudiantes de instituciones educativas del 5to 

grado de nivel secundario de Cajamarca, Perú, en el año 2017.  

El estrés académico se evaluó con el Inventario SISCO de Estrés Académico, 



7 

  

elaborado por Barraza (2007), el cual está conformado por un total de 31 ítems 

adaptados para la población mediante una prueba piloto y juicio de expertos. El tipo 

de investigación utilizada fue cuantitativo y no experimental de corte transversal. Los 

datos encontrados fueron procesados a través de Microsoft Excel 2016 y el paquete 

estadístico SPSS versión 23 donde se utilizó la prueba T de student.  

Los resultados muestran que el estrés académico es mayor en estudiantes de Jornada 

Escolar Completa, sin embargo, no fue estadísticamente significativo en el estrés 

académico, así como en las dimensiones, a excepción de las estrategias de 

afrontamiento, las cuales eran más utilizadas en estudiantes de Jornada Escolar 

Completa. 

En la investigación titulada Caracterización del control interno de entidades 

educativas públicas del Perú, con Jornada Escolar Completa caso: Colegio Emblemático 

Varones de Huancané 2017, de Victor Ernesto Yapu Mamani de la Universidad Católica de 

Los Ángeles de Chimbote, 2018, menciona: 

La actual labor de indagación tiene el objetivo general; Identificar y describir las 

particularidades del control interno de las entidades públicas del Perú, con Jornada 

Escolar Completa: Caso Colegio Emblemático Varones Huancané 2017. La 

indagación se realizó de forma expresiva, bibliográfica, documental y de caso, para 

recopilar la solicitud se utilizó como instrumento fichas bibliográficos y por lo tanto 

la encuesta de consultas fueron cerradas, adquiriendo los resultados en cuanto a los 

antecedentes, el acompañamiento se obtuvo posteriormente; que la mayoría de los 

autores que se evaluaron coinciden en que un falta de control interno suficiente por 
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lo tanto es deficiente en los establecimientos abiertos cuando todo está dicho, creando 

una utilización derrochadora de activos beneficiosos en estas organizaciones; por lo 

tanto, se prescribe que deben esforzarse por actualizar los sistemas de control interno 

satisfactorios a la primera oportunidad. En cuanto a la entidad del caso, en la cual se 

descubrió que la organización instructiva con jornada escolar completa, Colegio 

Emblemático varones de Huancané, no tiene implementado su sistema de control 

interno. En consecuencia, la organización del caso no está en condiciones de que 

pueda cumplir sus objetivos y destinos institucionales a mediano y largo plazo. Por 

último, se infiere que, si los establecimientos educativos ejecutan e implementan 

legítimamente un sistema de control interno, esto permitirá que estas entidades 

educativas logren sus objetivos institucionales, y, por lo tanto, estarán en una 

situación para ofrecer una educación con jornada escolar completa de calidad. 

En la investigación titulada, Gestión del modelo de jornada escolar completa en el 

logro de aprendizajes de los estudiantes: Caso UGEL 04, 2017, de Olinda Maritza Osco 

Malma, de la Universidad Cesar Vallejo, Lima, 2018, menciona: 

La investigación realizada tuvo como principal objetivo analizar el impacto de la 

gestión en las instituciones educativas de modelo de jornada escolar completa en el 

logro de aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario de la jurisdicción de la 

UGEL 04 en el año 2017. La investigación fue de enfoque cualitativo y método 

inductivo y el diseño utilizado fue el estudio de caso, toda vez que estaba dirigido a 

comprender el fenómeno en estudio de condición particular. Las técnicas empleadas 

son el análisis documental de informes, así como de la legislación vigente, y las 

entrevistas. Realizado el análisis respectivo de diversos informes en el ámbito 
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nacional e internacional y las trascripciones de las entrevistas realizada al equipo de 

Directores de las instituciones educativas de modelo de jornada escolar completa de 

la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04, se llegó a determinar 

como principal conclusión del estudio que, la gestión del modelo JEC tiene un 

impacto positivo en el logro de los aprendizajes según los resultados de las 

evaluaciones ECE, sin embargo, no resulta ser significativo porque en el comparativo 

de los resultados de aprendizaje con las instituciones educativas de jornada regular 

no se observa una diferencia sustancial, aunque se valora los diversos aspectos que 

se viene implementando en los diversos componentes. 

A nivel local, en la investigación titulada Factores Sociales Relacionados a la 

Intervención de la Trabajadora Social en la Jornada Escolar Completa en la I.E. Miguel 

Grau del Distrito de Ático, Caravelí Arequipa – 2017, de Rocio Magaly Huamani De La 

Cruz de la Universidad Católica de Santa María, 2017, menciona: 

La presente investigación de tesis “Factores Relacionados a la Intervención de la 

Trabajadora Social en la Jornada Escolar Completa en la I.E. Miguel Grau del 

Distrito de Ático, Caravelí, Arequipa – 2016”; es de campo y coyuntural, su nivel es 

descriptivo relacional. La identificación de las variables, indicadores y 

subindicadores permite precisar la información que se requiere para el cumplimiento 

de los objetivos, los mismo que buscan en primer lugar conocer los procesos que se 

implementan en la Jornada Escolar Completa en la I.E. Miguel Grau del Distrito de 

Ático, Caravelí; así como identificar los factores que se relacionan a la intervención 

de la Trabajadora Social con la Jornada Escolar Completa, para finalmente analizar 

cómo se relacionan las variables de estudio. Se ha utilizado como instrumento un 
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cuestionario, que fue aplicado mediante la técnica de la encuesta a los actores del 

proceso educativo (estudiantes, docentes y padres de familia). Como resultados 

significativos se tiene que el 92 % de docentes, el 70 % de padres de familia y el 57 

% de estudiantes encuestados tienen conocimiento sobre la reforma educativa, así 

como el 88 % los docentes, el 74 % de padres de familia y el 65 % de estudiantes 

refieren conocer la finalidad de la Jornada Escolar Completa. Según norma, la 

finalidad de la JEC, “busca mejorar la calidad del servicio de educación secundaria 

ampliando las oportunidades de aprendizaje de las y los estudiantes de instituciones 

educativas públicas del nivel secundario”. Respecto a la intervención de la 

trabajadora social, el 85 % de docentes, 73 % de estudiantes y 70 % de padres de 

familia, refieren conocer las funciones de la trabajadora social en la institución 

educativa; como factor identificado prevaleció más la consejería y orientación a nivel 

de estudiantes, padres de familia, etc. resaltando el enfoque orientador preventivo. 

Con respecto al plan de trabajo que implementa la trabajadora social, refieren con un 

100 % de docentes; el 98 % de padres de familia y el 96 % de estudiantes conocerlo 

y que implementan en beneficio del desarrollo integral de los estudiantes. 

Concluyendo que la intervención de la trabajadora social en los procesos 

implementados por la jornada escolar completa son integradores en la medida que 

los factores identificados en primer lugar están determinados por la asesoría que 

brinda a todos los actores involucrados en el proceso educativo, acompañamiento 

socio afectivo a los estudiantes y padres de familia, mediante acciones preventivas y 

orientadoras para lo cual es necesario, básico y fundamental el conocimiento del 

contexto (estudio de la realidad) lo que facilita contar con un diagnóstico permitiendo 
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el diseño de proyectos sociales ejecutándolos mediante las metodologías de 

intervención de persona, grupo y comunidad, contribuyendo al bienestar social y 

calidad de vida. 

En la investigación titulada El clima organizacional y el desempeño docente en la 

participación de la gestión en las Instituciones Educativas con jornada escolar completa de 

la Provincia de Arequipa – Ugel Norte, 2016, de Giuliana Feliciano Yucra, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017, menciona: 

El presente trabajo de investigación tiene por título “El clima organizacional y el 

desempeño docente en la participación de la gestión en las instituciones educativas 

con Jornada Escolar Completa de la provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016”, 

corresponde al tipo descriptivo y diseño descriptivo correlacional, tomándose como 

muestra de estudio a 179 docentes de las instituciones educativas. El objetivo del 

trabajo es determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el 

desempeño docente en la participación de la gestión en las instituciones educativas 

con Jornada Escolar Completa de la provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016. 

Asimismo, considera los siguientes objetivos específicos: describir el clima 

organizacional en las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa en la 

provincia de Arequipa - UGEL Norte, 2016 y describir su participación en la gestión 

en las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa en la provincia de 

Arequipa - UGEL Norte, 2016. Las hipótesis por las que se ha orientado el presente 

trabajo de investigación es existe una relación directa entre el clima organizacional y 

el desempeño docente en la participación de la gestión en las instituciones educativas 

con Jornada Escolar Completa de la provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016. El 
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presente trabajo ha sido desarrollado tomándose en cuenta como instrumentos dos 

cuestionarios aplicados a los docentes sobre el clima organizacional y el desempeño 

docente en la participación de la gestión, la misma que luego de recolectarse los datos 

y procesarse los mismos con el software SPSS v. 19 se establece las siguientes 

conclusiones: se ha comprobado que el clima organizacional y el desempeño docente 

en la participación de la gestión en las instituciones educativas con Jornada Escolar 

Completa de la provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016, por lo que existe un 

relación positiva. 

En la investigación titulada Inteligencia emocional y desempeño laboral de docentes 

de la Institución Educativa con jornada escolar completa 'Jorge-Basadre Grohmann', 

Arequipa 2016, de Guadalupe Eulalia Rosado Alarcón, de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, Arequipa, 2016 menciona: 

La presente investigación plantea determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y el desempeño laboral en los docentes de la Institución Educativa Jorge 

Basadre Grohmann, Arequipa, 2016. El trabajo de investigación es descriptiva, 

correlacional, responde a un diseño de investigación No experimental, consideró una 

población de 55 docentes. El acopio de los datos se realizó con la aplicación de 

instrumentos, para la Variable X referido a inteligencia emocional se empleó el EQ-

I Bar0n Emotional Quotient Inventory, para la Variable Y que corresponde a 

desempeño laboral se utilizó La Ficha de acompañamiento y monitoreo de la sesión 

de aprendizaje-2016. Habiéndose procesado y analizado la información haciendo uso 

de los programas MS EXCEL y SPPS. Los resultados de esta investigación 

demuestran que existe una relación moderada, directa, positiva significativa entre la 
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inteligencia emocional y el desempeño laboral en los docentes de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, Arequipa, 2016, se concluye que la inteligencia 

emocional de los docentes afecta positivamente en el desempeño laboral. 

1.2. Jornada Escolar Completa 

1.2.1. Concepto. 

Según la Resolución Ministerial N° 451-MINEDU es una propuesta que no 

se centra únicamente en una ampliación del tiempo de permanencia de los 

estudiantes, profesores, directivos y personal de apoyo en la Institución Educativa, 

sino que amplia y reconfigura el papel de los espacios físicos en la escuela como 

lugares idóneos para que el aprendizaje se realice con las mejores condiciones, en 

virtud a que estos también deben considerarse como elementos didácticos. Además, 

Jornada Escolar Completa también permitirá a los profesores desplegar todas sus 

capacidades y conocimientos a través de estrategias, técnicas y recursos que, unidos 

a la propuesta de una gestión eficiente, asegure las condiciones para brindar un 

servicio educativo óptimo, propiciando la mejora de la calidad de las instituciones 

educativas. 

1.2.2. Objetivos de la jornada escolar completa 

Según la página oficial de la Jornada Escolar Completa (2018) El modelo 

jornada escolar completa tiene el objetivo principal de Mejorar la calidad del 

servicio de educación secundaria ampliando las oportunidades de aprendizaje de 

los estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel secundario, 

promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en el país. 
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Y como objetivos específicos: 

 Implementar una oferta pedagógica pertinente que responda a las 

características, intereses y necesidades de los estudiantes a través de 

la implementación de diversas estrategias didácticas con el uso de 

recursos tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas. 

 Promover una gestión eficiente centrada en los aprendizajes 

contando con personal directivo, docente, de apoyo pedagógico y de 

soporte suficiente y competente, que promueve espacios de 

participación al interior de la institución educativa que generen una 

convivencia favorable para la formación de los estudiantes. 

 Contribuir con la mejora del servicio educativo del nivel secundario 

mediante la dotación de infraestructura, mobiliario, equipamiento y 

materiales educativos suficientes y adecuados para la 

implementación de la Jornada Escolar Completa. 

1.2.3. Enfoques de la Jornada Escolar Completa. 

Para el ministerio de educación a través de la Resolución Ministerial N° 451-

2014 emitida el 30 de septiembre 2014 menciona: 

1.2.3.1. Enfoques pedagógicos. 

En cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje para el modelo 

jornada escolar completa, el ministerio de educación toma en cuenta los 

siguientes enfoques: 
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1.2.3.1.1. Enfoque por competencias. 

Se dice que un estudiante es competente cuando puede resolver 

problemas o lograr propósitos en contextos variados, haciendo uso pertinente de 

saberes diversos, es por ello que se dice que las competencias son aprendizajes 

complejos que requiere movilizar y combinar capacidades humanas de distinta 

naturaleza, lo cual implica construir una respuesta pertinente y efectiva a un 

desafío determinado, permitiéndole al estudiante alcanzar en forma progresiva 

desempeños de mayor calidad. El desarrollo de competencias acerca el 

aprendizaje a los problema y exigencias de la vida contemporánea, haciendo lo 

útil y significativo, por tanto, brinda al estudiante herramientas indispensables 

para saber actuar en la vida y resolver sus problemas. 

1.2.3.1.2. Enfoque preventivo orientador de la tutoría. 

Se desarrolla bajo dos enfoques los cuales se encuentran íntimamente 

relacionados, el primero tiene que ver con la orientación, mediante el cual se 

promueve la toma de conciencia de sí mismo, sobre los demás y sobre su propia 

realidad, lo cual le permita ordenar su mundo interior, permitiéndole una relación 

adecuada con sigo mismo y con los demás. El otro enfoque está relacionado con 

la prevención, el cual consiste en brindarle al estudiante información acerca de 

la problemática diversa que se presenta en su entorno, de modo que esté alerta 

de las consecuencias que implica su involucramiento en ellas. 

1.2.3.2. Enfoques de gestión. 

Así mismo, para la dirección, gestión y administración de estas 
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instituciones educativas y su implementación del modelo JEC se toma los 

siguientes enfoques: 

1.2.3.2.1. Gestión basada en el liderazgo pedagógico. 

Una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo aquel 

conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo profesores y estudiantes. El liderazgo 

pedagógico aboca a una labor transformadora, lo cual permite que las 

condiciones se vayan modificando para mejorar la educación y las prácticas 

docentes en el aula. Además, puede ser observado en dos perspectivas: la primera 

referida a la esencia de una escuela que centraliza los aprendizajes como tarea y 

responsabilidad común, y por otro lado como una cultura escolar que necesita 

promover la convivencia democrática y el involucramiento de los diversos 

actores socioeducativos en la gestión de la institución educativa.  

1.2.3.2.2. Gestión del cambio. 

La apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión 

que desarrollan los directivos, centrando el que hacer de toda institución 

educativa en el logro de aprendizajes de los estudiantes, ello supone el 

reconocimiento de que los procesos de gestión implican tensiones entre el 

contexto normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los actores. Es 

por ello que, resulta trascendente replantear la gestión con el objetivo de 

reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva a 

crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. Entonces es importante 
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encontrar el significado tanto de lo que se va a cambiar como del modo de 

hacerlo, tomando en cuenta el efecto a nivel individual de los diferentes actores 

educativos y al mismo tiempo el contexto de la institución educativa, de la 

localidad y del país. 

1.2.4. Componentes del modelo Jornada Escolar Completa. 

1.2.4.1. Componente pedagógico. 

Este componente tiene dos líneas de intervención según lo se describe en 

la RM N° 451-MINEDU del 30 de setiembre del 2014, orientadas al 

mejoramiento de la calidad del servicio y el logro de aprendizajes en los 

estudiantes, la primera relacionada al acompañamiento al estudiante y el segundo 

relacionado al apoyo pedagógico a los docentes. Los cuales se propiciarán a 

través de: 

 Acompañamiento mediante la atención de tutoría integral y 

reforzamiento pedagógico, involucrando la participación de los 

padres de familia. 

 Aplicación de metodologías alternativas e integración curricular 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

mediante equipos de uso educativo, softwares y licencias de 

programas educativos, acceso a plataformas y conectividad a 

Internet. 
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 Programa Blended en inglés con incremento de horas, formación 

docente y recursos educativos, así como sesiones “uno a uno” de 

interacción estudiante computador/software. 

 Educación para el trabajo: combinación de la formación técnica 

específica con el desarrollo de competencias para la 

empleabilidad y habilidades socioemocionales, poniendo énfasis 

en el manejo de las TIC. 

Dentro del acompañamiento pedagógico, la atención tutorial integral se 

encuentra orientada a desarrollar acciones de orientación y prevención de 

aquellas situaciones íntimamente ligadas al bajo rendimiento académico, la 

repitencia y por último la deserción escolar. Las acciones involucradas tienen 

por objetivo acompañar a los estudiantes de manera oportuna y permanente lo 

cual significa fortalecer el vínculo profesor-estudiante, teniendo en cuenta sus 

aprendizajes, su desarrollo personal y su desarrollo social, y se implementa a 

través de las modalidades grupal e individual. Del mismo modo, el reforzamiento 

pedagógico tiene como objetivo evitar el fracaso y la deserción escolar, a través 

de la identificación y apoyo a los estudiantes con dificultades académicas, 

considerando en todo momento la atención diferenciada, siendo Matemática, 

Comunicación, CTA e Historia, Geografía y Economía las áreas curriculares 

priorizadas. 

En la misma resolución el MINEDU (2014) respecto del apoyo 

pedagógico para los profesores, reconoce que la planificación es clave para un 

desarrollo secuenciado y coherente de actividades de enseñanza y aprendizaje, y 
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además menciona que permite maximizar el uso adecuado de los recursos 

disponibles y el tiempo para alcanzar logros de aprendizaje fundamentales 

establecidos por este. El ente rector, ofrece en su plataforma programaciones 

referenciales en todos los grados y para ocho de las 11 áreas curriculares, aun no 

encontrándose programaciones desarrolladas para las áreas de PFRH, Ed. Física 

y Ed. Religiosa.  

El apoyo pedagógico también se encuentra íntimamente relacionado a la 

integración efectiva de las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente enfatizando en la 

metodología y los usos de la tecnología.  

Referente a las áreas curriculares y plan de estudios, se tiene que existe 

un incremento de 10 horas respecto de la jornada escolar regular, es por ello que 

el número de horas asciende a 45 horas semanales y que para el año 2017 el plan 

de estudios se especifica a continuación, y donde se observa incremento de horas 

en las áreas priorizadas incluyendo el área de Inglés, donde se desarrolla el 

Blended Learning; es decir, horas de enseñanza presencial y horas de enseñanza 

virtual a través de la plataforma Placement Test – Sistema English Discoveries 

(EDO) tanto online así como offline. 
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1.2.4.2. Componente de gestión. 

Las instituciones educativas de la JEC desarrollan una gestión centrada 

básicamente en dos aspectos fundamentales como lo señala la RM N° 451-2014- 

MINEDU, la primera es que se encuentra centrada en los aprendizajes y la 

segunda referida a su estilo de gobierno caracterizado por ser democrático, 

horizontal y transformacional. Su estructura se compone de cuatro órganos los 

cuales se describen a continuación.  

El órgano de dirección, se encuentra conformado por el director y los 

subdirectores.  

En cuanto al órgano pedagógico, este se encuentra conformado por los 

coordinadores pedagógicos, de tutoría y de innovación y soporte tecnológico; los 

coordinadores tienen una carga horaria de 30 horas 12 de las cuales están 
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dedicadas al desarrollo del área de su especialidad y las 18 horas restantes se 

encuentras distribuidas en acciones que implementan la estrategia de 

acompañamiento pedagógico.  

El órgano de soporte al proceso pedagógico, la conforma el Coordinador 

Administrativo y de Recursos Educativos, quien articula la labor de psicólogo o 

trabajador social, el personal de secretariado, el personal de mantenimiento y 

vigilancia y seguridad.  

Respecto del órgano de participación, es aquel que participa en la toma 

de decisiones y en la promoción de una gestión transparente y eficaz. 

Estos a la vez identifican los siguientes procesos básicos: 

 Desarrollo pedagógico, que se constituye en la acción educativa 

que articula procesos, actividades, recursos educativos, espacios 

y a los actores de la comunidad escolar. 

 Dirección y liderazgo, que se define como el conjunto de acciones 

y tareas que emprende el colectivo escolar para constituirse en 

una organización que aprende, planifica participativamente y 

promueve compromisos para lograr mejores resultados de los 

aprendizajes. 

 Convivencia y participación, que se desarrolla a través del 

Sistema de Acción Tutorial Integral para la atención de un 

conjunto de aspectos vinculados con la formación del estudiante 
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en sus dimensiones: académica, personal-familiar y socio - 

comunitaria. 

1.2.4.3. Componente de soporte. 

Según la página oficial del Ministerio de Educación (2018) menciona 

acciones como: 

 Cursos, talleres y capacitaciones virtuales para el fortalecimiento 

de las capacidades del equipo directivo, de los docentes y del 

personal de apoyo pedagógico. 

 Acompañamiento permanente al docente en la elaboración de 

unidades pedagógicas y sesiones de aprendizaje. 

 Capacitación en metodologías alternativas y acceso a una 

plataforma virtual. 

 Acompañamiento a directores en el monitoreo y coordinación 

entre las instancias de gestión descentralizada. 

 Equipamiento y dotación de recursos tecnológicos y conectividad 

a Internet. 

 Reposición de mobiliario para las aulas y mantenimiento de los 

servicios higiénicos. 

 Implementación progresiva de aulas funcionales con recursos 

educativos especializados. 

El fortalecimiento de capacidades, son implementados a través de 

programas de formación docente en servicio, talleres, cursos para los diferentes 

actores de la institución educativa (MINEDU, 2014). Del mismo modo, el 
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MINEDU viene implementado las 2002 instituciones educativas a nivel nacional 

de forma gradual y según necesidades priorizadas de la propia institución 

educativa. Las aulas funcionales, son aquellos espacios dotados de recursos 

educativos específicos y especializados para el adecuado desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, además de promover el aprendizaje autónomo y 

colaborativo de los estudiantes.  

Estas aulas, se deben implementar dando prioridad a las áreas de Inglés, 

CTA, Matemática y Comunicación. Referente al soporte de tecnologías de la 

información, estas se componen de computadoras de escritorio, portátiles y 

ecran, para ser utilizadas en el aprendizaje de los estudiantes, lo cual les permite 

la interacción con otros recursos educativos disponibles en el computador 

(software e internet). 

1.3. Área de Historia, Geografía y Economía. 

Según el Ministerio de Educación (2016), el área de Ciencias Sociales, promueve 

en los estudiantes un rol como sujetos históricos, ciudadanos conscientes de la sociedad 

donde viven, agentes de cambio de la realidad social a través de la gestión de los recursos 

ambientales y económicos. Pudiendo asumir compromisos con la sociedad. 

Asimismo, el área promueve que los estudiantes se identifiquen con su país; tomen 

conciencia y participen en la construcción de un futuro común. Asimismo, el área de 

Historia, Geografía y Economía tiene como propósito que los estudiantes puedan 

comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y 

presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 
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1.3.1. Ciencias sociales. 

Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básico Regular (2009), el área de 

Ciencias Sociales comprende Historia, Geografía y Economía como áreas 

independientes; cuya finalidad radica en la construcción de la identidad social y 

cultural de los adolescentes y jóvenes y el desarrollo de competencias vinculadas a 

la ubicación y contextualización de los procesos humanos en el tiempo histórico y en 

el espacio geográfico, así como su respectiva representación. 

1.3.2. Factores institucionales que influyen en aprendizaje. 

Yolvi Ocaña Fernández (2011) señala que, en el nivel institucional el 

rendimiento académico se ve afectado en una determinada área porque esta se ve 

condicionada al tipo de formación que reciben los estudiantes, en este ente, 

interactúan diferentes factores que influyen en los aprendizajes, así lo clasifica: 

1.3.2.1. El financiamiento.  

Las instituciones educativas pueden ser de gestión públicas o privadas. 

El primero, se pueden subdividir a su vez en públicos ortodoxos, donde el Estado 

por medio del ministerio de economía financia sus gastos; y los de convenio, en 

este tipo la administran instituciones armadas, o religiosas las que subsidian 

parte del presupuesto de la institución educativa. Los segundos son privados, en 

cierta medida poseen autonomía y diversas normas educativas e institucionales, 

así mismo, pueden adoptar diversos enfoques y metodologías de enseñanza. 

En los diferentes tipos de gestión se evidencia diferentes metodologías 
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en las que el estudiante aprende. 

1.3.2.2. La admisión de estudiantes según su sexo.  

Otro factor que influye en los aprendizajes y convivencia educativa es el 

tipo de admisión que posee las instituciones educativas en la mayoría de los 

casos estas pueden ser mixtas, en algunos como instituciones educativas de 

convenio se aceptan sólo de mujeres y sólo de varones en algunos casos son de 

gestión militar. 

1.3.2.3. La evaluación de ingreso a sus alumnos.  

Existen instituciones educativas donde conseguir una vacante de ingreso 

resulta complejo, debido a que en ciertas instituciones existen diversas pruebas 

en la que se someten los estudiantes esto con el propósito de que verifiquen que 

reúnen el nivel de aprendizaje adecuado para poder estudiar en dicha institución. 

Este factor puede influir en el nivel de autoestima y auto concepto del estudiante. 

En las instituciones educativas privadas es el factor económico el que le 

brinda cierto ego económico al estudiante, lo cual no es garantía de aprendizajes. 

1.3.2.4. Cantidad de estudiantes.  

La cantidad de estudiantes según el ministerio de educación es tener 

como máximo 20 por salón, pero, tanto como en instituciones educativas 

privadas como del sector público esto no se ha garantizado ni ejecuta. Este factor 

influye directamente en los procesos| de enseñanza que ejecuta el docente, lo 

cual a mayor cantidad de estudiantes, en cierta medida se pierde la calidad de 
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aprendizajes. En la actualidad, no hay tendencias: puede haber instituciones 

educativas cuyos salones tienen más de 20 estudiantes. 

1.3.2.5. El acompañamiento. 

El tipo de asesoría y guía también es un factor importante. Hay 

instituciones educativas donde el tutor es un docente al que se le asigna una o 

más horas del área tutoría para completar su horario pedagógico, en el caso de 

algunas instituciones educativas de gestión privada no existen tal 

acompañamiento debido a que este solo se encarga de organizar eventos con 

fines de lucro para tal institución, de esta manera aún no se ha asumido que el 

tutor se dedica exclusivamente a un aula con un seguimiento personalizado de 

cada uno de sus tutorados. 

1.3.2.6. Por los niveles académicos.  

Actualmente existen instituciones educativas que realizan la 

segmentación de los salones por los niveles académicos que ocupan los 

estudiantes, tal división es una estrategia usada para organizar los salones 

existiendo así un salón con el mejor promedio y otro con el peor promedio. Por 

ello las características académicas que presentan los estudiantes en estos salones 

diferenciados claramente influyen en los procesos de aprendizaje. 

1.3.3. Enfoque por competencias. 

Según el Ministerio de Educación (2016), el marco teórico y metodológico, en 

el área de Historia, Geografía y Economía es el que orienta la enseñanza y el 
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aprendizaje corresponde al enfoque de la ciudadanía activa.  

Este enfoque busca promover en el estudiante un rol como ciudadano 

responsable, siendo miembro activo del mundo social, es decir, un ciudadano capaz de 

cumplir deberes y defender sus derechos en una sociedad democrática, así como la 

disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, y la 

relación armónica con el ambiente.  

Para lograr estos objetivos, es necesario promover procesos de reflexión crítica 

acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona en esta.  Asimismo, la acción 

sobre el mundo, de modo que este sea, cada vez más, un mejor lugar de convivencia y 

respeto de derechos. 

En el marco de este enfoque, los estudiantes se formarán como ciudadanos 

conscientes de la sociedad donde viven y de su rol como sujetos históricos, a fin de 

que asuman compromisos y se constituyan en agentes de cambio de la realidad social, 

a través de los recursos ambientales y económicos. 

El área de Historia, Geografía y Economía tiene como propósito que los 

estudiantes puedan comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias 

colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en 

sociedad.  

Además, busca que reconozcan los procesos de cambio en el tiempo histórico 

y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a pensar históricamente 

para poder asumir la mejora de la sociedad donde se desarrollan. Este aprendizaje 

permite fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica, solidaria y respetuosa que les 
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permita participar en sociedad desde el conocimiento de sus derechos y 

responsabilidades. (MINEDU, 2016, p.82) 

Para Delors (1996) citado por Fabiola Cabra Torres (2008) manifiesta: (Cabra, 

2008 - 2018) 

La educación del siglo XXI ha de plantearse la satisfacción de necesidades de 

aprendizaje de las personas, especialmente en torno a aprendizajes de carácter vital y 

duradero; en este escenario la universidad tendrá que formar en los saberes pertinentes 

para la sociedad, superando los modelos de transmisión y transitando hacia la 

formación en competencias de acción profesional, en estrecha relación con las 

demandas del empleo. (p. 92) 

Para el Ministerio de Educación (2016) la evaluación en el proceso educativo 

se basa sobre el enfoque formativo, y esta se centra sobre la evaluación de 

competencias, por lo que define como:  

La facultad de articular, integrar y transferir conocimientos mediante el 

ejercicio de un conjunto de habilidades y destrezas que permiten desarrollar 

operaciones mentales o acciones sobre la realidad. Dichas operaciones o acciones 

pueden hacerse efectivas a fin de lograr un propósito específico, solucionar un 

problema o por deleite (p. 15) 

Entonces, desde el enfoque mencionado se cierne en la evaluación de la 

resolución de situaciones, que se plantean como reto, mediante una serie de habilidades 

practicas integradas al conocimiento adquirido, así mismo, ello implica reflexión sobre 

los actos realizados. 
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Para Gonzy (2001) citado por Cabra (2008), para el desarrollo de una 

competencia, implica la interacción de la teoría con la práctica; es decir, una compleja 

actividad cognitiva, las cuales se desarrolla en situaciones que pongan en reto al sujeto, 

esto le va permitir al sujeto, ante la insatisfacción de sus intereses, actuar de manera 

en que le permita mejorar los resultados obtenidos mediante la reflexión de los 

resultados anteriormente alcanzados 

Este proceso, se manifiesta a través de la utilización de capacidades, no 

obstante, el poseer capacidades no quiere decir: “ser competente”, la competencia 

involucra el uso de estas capacidades para resolver situaciones o problemas. “Las 

competencias tienen un carácter dinámico y pueden adquirirse a lo largo de la vida 

activa, constituyéndose en un factor de flexibilidad y adaptación a la evolución de las 

tareas y los empleos” (Cabra, 2008, p. 98) 

Para Barrón (2006) citado por Cabra (2008), la resolución de situaciones 

conflictivas o que ponen en reto al estudiante o sujeto no se pueden evaluar en 

contextos específicos o establecidos sino más bien en contextos que se suscitan de 

forma espontánea a lo largo de la vida o en su desarrollo profesional. 

El enfoque integrado relacional, que implica la resolución de problemas 

mediante la mediación y concesión de los implicados, considera que la competencia 

es una estructura compleja e integrada a capacidades como el conocimiento, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores; para la resolución de problemas. 

Para Delors (1996) y Villa y Poblete (2004) citado por Cabra (2008) El ser 

competente es la interacción de capacidades fundamentales, las cuales son: 
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1.3.3.1 Aprender a conocer. 

Conlleva la participación de conocimientos previos para lograr nuevos 

conocimientos mediante la profundización de estos. Estos son: datos hechos, 

conceptos o información. 

1.3.3.2 Aprender a hacer. 

Es la capacidad en desarrollo para afrontar diversas situaciones reales, 

mediante actos, estos se manifiestan mediante: Habilidades, destrezas, 

procedimientos y técnicas para aplicar y transferir el saber a la actuación. 

1.3.3.3 Aprende a ser. 

Es el desarrollo de autonomía, reflexión y juicio crítico de los procesos 

anteriormente mencionados, es decir la evaluación y mejora de diversas formas 

de comportamiento, normas, actitudes, motivaciones, valores e intereses que 

llevan a tener convicciones y asumir responsabilidades. 

1.3.3.4 Aprender a convivir. 

Se cierne sobre el desarrollo de las habilidades sociales, y la resolución 

de conflictos en la que está involucrado la organización de un grupo. Estas se 

manifiestan mediante las formas de organización, predisposición al 

entendimiento y a la comunicación interpersonal, favoreciendo un 

comportamiento colaborativo. 

En síntesis, para el Ministerio de Educación (2016), la evaluación de 
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competencias está enfocada, a los procesos de aprendizaje; es decir, como logran 

estos, y así valorar el desempeño de los estudiantes en la resolución de 

situaciones o problemas que signifiquen retos para ellos y que les permita poner 

en juego, integrar y combinar diversas capacidades. 

En tanto, siguiendo el enfoque formativo, busca identificar el nivel actual 

en desarrollo y sumativo; en el que se encuentran los estudiantes respecto a las 

competencias a evaluar, con el propósito de lograr cada vez mejores resultados. 

 

1.3.4. Competencia, construye interpretaciones históricas. 

Según el Ministerio de Educación (2016), el estudiante sustenta una 

posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el 

presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la comprensión de 

los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de 

estos.  

El ministerio de educación en las rutas del aprendizaje (2015) supone 

reconocerse como sujeto histórico, es decir, reconociéndose como parte de un 

proceso implica comprender que somos producto de un pasado, pero también que 

estamos construyendo, desde el presente, nuestro futuro; permite, además, que el 

estudiante comprenda el mundo del siglo XXI y su diversidad. 

1.3.4.1. Área de historia. 

Según el Ministerio de Educación del Perú, Diseño Curricular Nacional 
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de Educación Básico Regular (2008) El desarrollo del área de Historia, 

promueve el acceso a conocimientos sobre los procesos históricos, sociales, 

económicos y políticos del Perú y del Mundo; y enriquece la percepción de los 

estudiantes, al proporcionarles referencias temporales y espaciales.  

Asimismo, las referencias temporales y espaciales permiten al estudiante, 

saber de dónde vienen y dónde se sitúan generando una base conceptual para la 

comprensión de hechos y procesos históricos, políticos, geográficos y 

económicos básicos y complejos.  

Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básico Regular 

(2008): 

Esto contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y de las 

habilidades de observación, análisis, síntesis, evaluación, representación 

e interpretación del medio natural. Finalmente, permite comprender lo 

que es universal y por ende lo esencial de todas las culturas, así como el 

espacio donde se desarrolla la vida en sociedad. (p. 383) 

Para ello, elabora explicaciones sobre problemas históricos del Perú, 

Latinoamérica y el mundo. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

1.3.4.1.1. Interpreta críticamente fuentes diversas. 

“Esta capacidad pretende reconocer la diversidad de fuentes y su 

diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico; esto supone 
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ubicarlas en su contexto También implica recurrir a múltiples fuentes” 

(MINEDU, 2016, p. 82). 

Según Ministerio de Educación del Perú (2015) (MINEDU, Rutas del 

aprendizaje, 2015), el estudiante entiende aquellas fuentes más adecuadas al 

problema histórico que está abordando; y es por ello que acude a múltiples 

fuentes, pues reconoce que estas enriquecen la construcción de su explicación 

histórica. 

1.3.4.1.2. Comprende el tiempo histórico. 

El estudiante puede ubicarse en el tiempo y el espacio en que sucedieron 

los hechos históricos. Así según el Ministerio de Educación (2015) “comprende 

las nociones relativas al tiempo y las usa de manera pertinente”, reconociendo 

que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de 

distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes 

duraciones. (p. 8)   

Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos 

cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y simultaneidades que 

se dan en ellos. Ministerio de Educación del Perú (2016). 

1.3.4.1.3. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

Según el Ministerio de Educación, (2015) menciona: 

“El estudiante, a partir de un problema histórico, elabora explicaciones 

con argumentos basados en evidencias. En estas emplea adecuadamente 



34 

  

conceptos históricos” (p.8). 

 El estudiante es capaz de argumentar los procesos históricos, pudiendo 

relacionarlos con los protagonistas y las intenciones que hicieron, que estos 

actuaran en ese espacio de tiempo. Para lograrlo, relaciona las motivaciones de 

estos actores con sus cosmovisiones y las circunstancias históricas en las que 

vivieron. Establece múltiples consecuencias y determina sus implicancias en el 

presente.  

Durante este proceso, comprende que desde el presente está 

construyendo futuro.  

1.3.4.2. Desempeños de la capacidad. 

Según el Ministerio de Educación (2016), cuando el estudiante construye 

interpretaciones históricas y logra el nivel esperado, realiza desempeños como 

los siguientes: 

 Utiliza constantemente una diversidad de fuentes, incluyendo las 

producidas por él (entrevistas o testimonios a personas que vivieron 

hechos recientes), para indagar sobre un hecho, proceso o problema 

histórico comprendido desde el periodo entre guerras hasta las crisis 

económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta 

la historia reciente en el Perú (s. XXI), evaluando la pertinencia y 

fiabilidad de esas fuentes. 
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 Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes 

históricas a partir de la evaluación de su confiabilidad (perspectiva del 

autor, intencionalidad y contexto en que fue producida la fuente), desde 

el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo 

XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú 

(s. XXI). 

 Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de simultaneidad 

de los hechos o procesos históricos a nivel político, social, ambiental, 

económico y cultural, desde el periodo entre guerras hasta las crisis 

económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta 

la historia reciente en el Perú (s. XXI), y reconoce que estos cambios 

no necesariamente llevan al progreso y desarrollo sostenible. 

 Explica las relaciones existentes entre diversos hechos o procesos 

históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de 

inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia 

reciente en el Perú (s. XXI), con hechos de la actualidad, utilizando 

conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. 

 Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas históricos, 

desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del 

siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el 

Perú (s. XXI) en las que establece jerarquías entre sus múltiples causas 

y reconoce que sus consecuencias desencadenan nuevos hechos o 

procesos históricos. 
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 Explica las ideas, los comportamientos y las motivaciones de los 

protagonistas de los hechos o procesos históricos, desde el periodo entre 

guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI. 

1.3.4.3. Importancia de la enseñanza de la historia. 

Según Ancalla y Apaza (2017), el estudio de la Historia puede servir en 

la educación para: 

a) Facilitar la comprensión del presente, si bien es cierto que la historia no 

explica el presente, sino el pasado; se debe entender que el análisis del pasado 

sirve para explicar el presente porque ofrece una perspectiva que ayuda a su 

comprensión. Así: 

 Permite analizar, en exclusiva, las tensiones temporales. 

 Estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos históricos. 

 Permite construir esquemas de diferencias y semejanzas. 

 Estudia el cambio y la continuidad en las sociedades. 

 Explica la complejidad de los problemas sociales. 

 Potencia la racionalidad en el análisis de lo social, lo político, etc. 

b) Preparar a los alumnos para la vida adulta. La Historia ofrece un marco de 

referencia para entender los problemas sociales, para situar la importancia de 

los acontecimientos diarios, para usar críticamente la información. 

c) Despertar el interés por el pasado, lo cual indica que la Historia no es 

sinónimo de pasado. El pasado es lo que ocurrió, la Historia es la 

investigación que explica y da coherencia a este pasado. Por ello, la Historia 
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plantea cuestiones fundamentales sobre este pasado desde el presente, lo que 

no deja de ser una reflexión de gran contemporaneidad y, por lo tanto, 

susceptible de compromiso. 

d) Potenciar en los niños y adolescentes un sentido de identidad. Tener una 

conciencia de los orígenes significa que cuando sean adultos podrán 

compartir valores, costumbres, ideas, etc.  

1.3.5. Competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Para el Ministerio de Educación (2015), comprende a actuar y gestionar 

responsablemente en el ambiente, supone comprender que en él interactúan tanto 

elementos naturales y sociales. De esta forma el estudiante podrá desenvolverse con 

mayor responsabilidad en el ambiente. De igual forma, el estudiante asume una 

posición crítica frente a la cuestión ambiental y a las relaciones entre la sociedad y la 

naturaleza.  

Como afirma el Ministerio de Educación (2016), el estudiante toma 

decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades, sin poner en riesgo a 

las generaciones futuras, acorde a la coyuntura y adaptación del cambio climático y 

de disminución de la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. 

1.3.5.1. Área de geografía. 

Según el Ministerio de Educación (2008), el área propone el desarrollo de 

capacidades para la localización de fenómenos naturales y la identificación de las 

relaciones del hombre con su espacio geográfico.  
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Asimismo, propicia la identificación y descripción de las características más 

importantes de su espacio geográfico inmediato para compararlas y contrastarlas 

con las características geográficas de otras regiones, de esta manera se favorece el 

desarrollo de la capacidad de análisis crítico de las características geográficas de 

nuestro país, así como de las transformaciones realizadas por el hombre en el 

espacio geográfico. 

1.3.5.1.1. Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. 

Según el Ministerio de Educación (2015) menciona: 

El estudiante explica las dinámicas y transformaciones del 

espacio geográfico a partir del reconocimiento de sus elementos naturales 

y sociales, así como de sus interacciones; reconoce que los diversos 

actores sociales, con sus conocimientos, racionalidades, acciones e 

intencionalidades, configuran el espacio a nivel local, nacional y global. 

(p.13) 

1.3.5.1.2. Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 

ambiente. 

El estudiante está en la capacidad de usar y elaborar distintas fuentes: 

georreferenciadas, cartográficas, fotográficas e imágenes diversas, cuadros y 

gráficos estadísticos, entre otros, para analizar el espacio geográfico y el 

ambiente, orientarse, desplazarse y radicar en él.  

Para el Ministerio De Educación (2015), “A partir de la observación, 
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ubicación y orientación, comprende el espacio geográfico y se desenvuelve en 

él” (p.13). 

1.3.5.1.3. Genera acciones para conservar el ambiente local y global. 

Es proponer y poner en práctica acciones orientadas al cuidado del 

ambiente, a contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, y a la 

gestión de riesgos de desastres. Esto supone analizar el impacto de las 

problemáticas ambientales y territoriales en la vida de las personas. 

1.3.5.2. Importancia de la enseñanza de geografía. 

La Geografía es de vital importancia, ya que nos permite desenvolvernos 

en el mundo en que vivimos, a través del análisis y explicación de temas 

transversales sobre el medio ambiente, el desarrollo territorial, los paisajes y 

lugares, la globalización y los territorios regionales y locales, los conflictos y 

problemas territoriales, etc. De esta forma podemos ser capaces de localizar 

problemas y presentar propuestas de solución, así como prevenir los impactos de 

la actividad humana.  

1.3.6. Competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. 

El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como 

familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de manera 

informada y responsable. 

Esto supone reconocerse como agente económico, comprender la función 

de los recursos económicos en la satisfacción de las necesidades y el 
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funcionamiento del sistema económico y financiero. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades, 

adicional a ello, se debe de decir que las capacidades de esta competencia son 

solidarias entre sí.  

La comprensión de las relaciones entre los elementos del sistema económico 

y financiero ayudan a tomar conciencia de que somos parte de él; y desde allí 

gestionar los recursos responsablemente. 

1.3.6.1. Área de economía. 

Según María José Pérez Francés (2010), “el área de Economía permite 

al estudiante familiarizarse con conceptos económicos de relevancia en la vida 

real, contribuyendo en el estudiante la capacidad de tomar decisiones 

responsables y el sentimiento de la necesidad de escoger” (p.136).  

Así como, el interés por conocer y analizar críticamente los problemas 

económicos   

Así tenemos, las siguientes capacidades: 

1.3.6.1.1. Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 

financiero. 

“El estudiante puede explicar el funcionamiento tanto del sistema 

económico como del financiero, reconoce los roles de cada agente económico en 

la sociedad y sus interrelaciones, y entiende que las decisiones económicas y 
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financieras se toman a diferentes niveles” (MINEDU, 2015, p.32). 

Así también, en el Currículo Nacional para la Educación Básica Regular 

(2016), supone identificar los roles de los diversos agentes que intervienen en el 

sistema, analizar las interacciones entre ellos y comprender el rol del Estado en 

dichas interrelaciones. 

1.3.6.1.2. Toma decisiones económicas y financieras. 

“El estudiante planifica el uso de sus recursos económicos de manera 

sostenible, en función a sus necesidades y posibilidades.; así como entender los 

sistemas de producción y de consumo y ejercer sus derechos y deberes como 

consumidor informado” (MINEDU, 2016, p. 97) 

1.3.6.2. Importancia de la enseñanza de economía. 

Según Francés(2010), la gestion de recursos economicos perimitira a los 

estudiantes: 

 Toma de decisiones responsables y adecuadas. 

 Configuración de valores y actitudes como solidaridad entre 

personas, grupos y pueblos. 

 Fomentar el espíritu innovador. 

 Interés por conocer y anAlizar los problemas económicos. 

 Formación básica para accedr a estudios superiores. 

 Visión interdisciplinaria del conocimiento. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX se han presentado diversos conceptos, 

enfoques y modelos generales de como impartir educación una educación básica que se 

prolongue a lo largo de toda la vida, y esto va de la mano con el avance de las tecnologías 

de información y comunicación, ello ha permitido añadir nuevas dimensiones acerca del 

fenómeno llamado proceso educativo. Así mismo, se ha dejado de lado enfoques de 

evaluación netamente cuantitativo, los cuales tenían como base didáctica el modelo 

conductista siendo ahora reemplazado ahora por un modelo de evaluación cuantitativo y 

cualitativo, ahora usando un modelo socio constructivista. 
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Según Gregorio Weinberg (1981) parte de estos cambios deben atribuirse a 

conceptos como: Desarrollo, planificación, modelos y estilos de desarrollo. Conceptos que 

se deben tener en cuenta en el surgimiento de nuevos modelos educativos e internamente 

considerados en los procesos didácticos que se emplean en los salones de educativos debido 

a que estos a largo plazo crean sujetos que participan en sociedad y sus acciones tienen 

implicaciones políticas, sociales, económicas y ocupacionales. 

El presente modelo se plantea de la necesidad de fortalecer la calidad educativa del 

nivel secundaria para así formar personas capaces de enfrentar las diversas situaciones que 

enfrenten en la sociedad y así lidiar con las oportunidades que se les presente en su vida. El 

modelo presentado debe tener la capacidad de generar mayores oportunidades, por lo que, 

desde el enfoque por competencias y el aumento de horas pedagógicas el estudiante deba 

poseer mayores y mejores capacidades para que se puedan insertar al mundo laboral. 

El estado peruano a través del Ministerio de Educación considera la implementación 

del modelo Jornada Escolar Completa (JEC) en diferentes instituciones educativas a nivel 

nacional, este modelo tiene como la más importante característica el aumento de horas 

académicas (45 horas lectivas) que en comparación de institución educativas con jornada 

escolar regular tienen una diferencia de 10 horas lectivas, actualmente en el departamento 

de Arequipa, se inició con la integración en el año 2016 según resolución RM N° 389-2015-

MINEDU a 26 institución educativas mientras que en el 2017 según resolución RM N° 387-

2016-MINEDU 11 instituciones más, en cuanto a la Institución Educativa Ángel Francisco 

Alí Guillén del distrito de Characato se introduce este modelo desde el año 2014. 

En tal sentido, se sostiene como regla, que el incremento de las horas de estudio y 
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estimulación pedagógica en el nivel secundaria, tendrá mayor la calidad del tiempo en el 

ambiente educativo. Por ello, es importante tener en cuenta que esto afecta los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, en especial en las áreas de netamente cognitivas como es el 

área de Historia, Geografía y Economía. Se es de considerar que, si bien estas desarrollan 

capacidades ligadas al desarrollo en sociedad, participación activa económica y ambiental, 

estas capacidades están requieren de la asimilación de conceptos exactos, lo cual requiere 

del uso de diversas estrategias de memorización, debido a la inmensa cantidad de 

información que se posee.  

El propósito de la investigación es analizar y comparar el desarrollo de aprendizajes 

del área de Historia, Geografía y Economía, en los años que el modelo de educación que 

plantea el estado. 

Por lo tanto, se plantean las siguientes preguntas: 

Pregunta general 

 ¿Cuál será la influencia del modelo Jornada Escolar Completa en el área de 

Historia, Geografía y Economía de los estudiantes de educación secundaria, 

periodos 2015 al 2018, de la Institución Educativa Ángel Francisco Alí 

Guillén del distrito de Characato, Arequipa? 

Preguntas específicas 

 ¿Qué nivel de aprendizaje tendrán en el área de historia geografía y economía 

los estudiantes del primero año de educación secundaria, periodo 2015, de la 
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Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, 

Arequipa? 

 ¿Qué nivel de aprendizaje tendrán en el área de historia geografía y economía 

los estudiantes del segundo año de educación secundaria, periodo 2016, de la 

Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, 

Arequipa? 

 ¿Qué nivel de aprendizaje tendrán en el área de historia geografía y economía 

los estudiantes del tercer año de educación secundaria, periodo 2017, de la 

Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, 

Arequipa? 

 ¿Qué nivel de aprendizaje tendrán en el área de historia geografía y economía 

los estudiantes del cuarto año de educación secundaria, periodo 2018, de la 

Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, 

Arequipa? 

 ¿Cómo será la influencia del modelo jornada escolar completa en la 

Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, 

Arequipa? 

2.2. Justificación 

Los estudiantes de Jornada Escolar Completa poseen un horario académico 

incrementado y por lo tanto están expuestos a mayores estímulos de aprendizaje, lo cual 

podría causar un mejor rendimiento académico.  

En el aspecto teórico, esta investigación se justifica porque sistematiza la 
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información recolectada respecto al tema del rendimiento académico de los periodos 2015-

2018, considerando la implementación del modelo Jornada Escolar Completa. A su vez, 

los resultados amplían los conocimientos sobre el tema, así mismo, abre campo a futuras 

investigaciones, y considerando la comparación de la población de estudio acerca de los 

aprendizajes obtenidos en el área de Historia, Geografía y Economía desde el inicio de la 

implementación del modelo pedagógico hasta la actualidad. Como se mencionó, lo hallado 

es de interés teórico científico para futuras investigaciones considerando que no existen 

investigaciones longitudinales del desarrollo de los aprendizajes en el área en mención, 

cuya característica principal es la implementación del modelo JEC 

En lo metodológico, se utilizó instrumentos validados por la UGEL 

correspondiente, que es el consolidado de notas de los periodos 2015 al 2018, lo cual 

permitió medir y comparar los aprendizajes obtenidos por la muestra correspondiente, el 

planteamiento longitudinal y comparativo también permite tener antecedentes 

investigativos considerando el enfoque, el tipo, nivel de investigación, y el proceso que se 

siguió siendo útil para investigaciones a una mayor escala y considerando muestras con 

similares condiciones, y así mismo, se logre ser punto de inicio para investigaciones 

correlacionales y teniendo en cuenta variables como la edad, el sexo, los factores 

sociodemográficos, etc. 

En lo pedagógico, los resultados obtenidos sirven para poder tomar decisiones 

respecto a la implementación o mejoramiento del modelo Jornada Escolar Completa, por 

lo que, el objetivo de la educación es mejorar la calidad educativa y de vida de la población, 

teniendo como sustento los aprendizajes obtenidos a lo largo de los años, considerando que 

el aumento de horas de estudio también debe tener en cuenta la calidad de este horario. 
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Finalmente, la investigación realizada a de ser una fuente de conocimiento científico para 

personas de toda carrera profesional interesadas en analizar los modelos educativos e 

incrementar sus conocimientos sobre este tema. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general. 

 Determinar la influencia del modelo Jornada Escolar Completa en el área de 

Historia Geografía y Economía de los estudiantes de educación secundaria, 

periodos 2015 al 2018, de la Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del 

distrito de Characato, Arequipa. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar el nivel de aprendizaje en el área de historia geografía y 

economía los estudiantes del primero año de educación secundaria, 

periodo 2015, de la Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén 

del distrito de Characato, Arequipa 

 Identificar el nivel de aprendizaje en el área de historia geografía y 

economía los estudiantes del segundo año de educación secundaria, 

periodo 2016, de la Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén 

del distrito de Characato, Arequipa 

 Identificar el nivel de aprendizaje en el área de historia geografía y 

economía los estudiantes del tercer año de educación secundaria, 

periodo 2017, de la Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén 

del distrito de Characato, Arequipa 
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 Identificar el nivel de aprendizaje en el área de historia geografía y 

economía los estudiantes del cuarto año de educación secundaria, 

periodo 2018, de la Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén 

del distrito de Characato, Arequipa 

 Diagnosticar como influencia del modelo jornada escolar completa en 

la Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del distrito de 

Characato, Arequipa 

2.4. Hipótesis  

El modelo Jornada Escolar Completa influye significativamente en los aprendizajes 

del área de Historia Geografía y Economía de los estudiantes de educación secundaria 

periodos 2015 al 2018 de la Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del 

distrito de Characato, Arequipa. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente. 

Modelo Jornada Escolar Completa 

Indicadores: 

 Enfoque por competencias 

 Uso de TIC 

 Incremento del número de horas 

 Capacitación docente 
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2.5.2. Variable dependiente. 

Área de Historia, Geografía Y Economía 

Indicadores: 

 Construye sus interpretaciones históricas. 

 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

 Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

2.6. Metodología 

La investigación se realizó bajo los criterios de la metodología científica, por 

consiguiente, desde el nivel de investigación descriptivo se trata de caracterizar en 

diferentes periodos el nivel de aprendizaje del área de Historia, Geografía Y Economía, 

según Fidias Arias (2012) “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24). 

El tipo de investigación corresponde al no experimental, debido a que no se trata 

propiciar algún cambio mediante algún estímulo o tratamiento, más solo evidenciar la 

evolución o deterioro de un fenómeno educativo, “evaluar una situación, comunidad, 

evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo” (Hernández et al, 2010, p. 151). 

El diseño de investigación que se empleo es longitudinal de evolución de grupo 

(cohortes), lo que para Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar 

Baptista Lucio (2010) mencionan: “Se examinan cambios a través del tiempo en 

subpoblaciones o grupos específicos… se toma como universo a los sobrevivientes de la 

población” (p. 159) 
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Tabla 1. Diseño longitudinal de evolución de grupo. 

Recolección de 

datos en un 

subpoblación 

 Recolección de 

datos en un 

subpoblación 

 Recolección de 

datos en un 

subpoblación 

 Recolección de 

datos en un 

subpoblación 

Tiempo 1  Tiempo 2  Tiempo 3  Tiempo 4 

Fuente: (Hernández et al, 2010, p. 160) 

2.7. Población y muestra 

La población y muestra está constituida por los estudiantes que cursaron el primer 

año de educación secundaria del periodo 2015, los cuales a lo largo del tiempo hasta el año 

2018 han ido variando en cuanto a la cantidad, en la mayoría se han mantenido, mientras 

que algunos nuevos se integraban al grupo de estudio otros se retiraban, como se evidencia 

en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Población y muestra 

Periodo Cantidad 

1er año de secundaria (2015) 49 

2do año de secundaria (2016) 52 

3er año de secundaria (2017) 45 

4to año de secundaria (2018) 40 

Total  186 

Fuente: Consolidado de notas periodos 2015-2018. 
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2.8. Técnicas e instrumentos. 

El proceso de recolección de datos se realizó mediante el uso de la encuesta, para 

la variable jornada escolar completa y análisis de contenido para la variable análisis de 

contenido. Para la primera se construyó un cuestionario de preguntas abiertas que tiene por 

objetivo diagnosticar como influye el modelo JEC en los estudiantes, como se observa este 

se desarrolla desde el enfoque de investigación cualitativa, por lo que se redacta con el 

propósito de conocer las diversas perspectivas que poseen del sistema educativo en el que 

se ven envueltos sus aprendizajes. 

Para la variable dependiente, se usó como instrumento de datos, el acta de 

consolidado de notas, que provee el Ministerio de Educación en su plataforma SIAGIE de 

los periodos 2015, 2016, 2017, y los primeros dos bimestres del año 2018 del área de 

historia, geografía y economía, es así, desde un enfoque retrospectivo se analizan y 

recolectan los datos teniendo en cuenta los la escala de calificación que provee el diseño 

curricular nacional de la Educación Básica Regular (2009) el cual establece la siguiente 

tabla para así determinar las características que posee un estudiante al lograr un 

determinado puntaje. 
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Tabla 3. Escala de calificación 

Escala de 

calificación 

Descripción 

Logro destacado 

18,00 - 20,00 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas 

Logro previsto 

14,00 – 17,99 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 

tiempo programado. 

En proceso 

11,00 - 13,99 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para 

lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

En inicio 

0,00 - 10,99 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 

o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje. 

Fuente: Diseño Curricular Nacional (2009.)  
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2.9. Análisis e interpretación de resultados 

2.9.1. Resultados de la variable área de Historia, Geografía y Economía  

¿Qué nivel de aprendizaje tendrán en el área de historia geografía y economía los estudiantes 

del primero año de educación secundaria, periodo 2015, de la Institución Educativa Ángel 

Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, Arequipa? 

Tabla 4.  

  f % 

Logro destacado 8 16.33% 

Logro previsto 26 53.06% 

En proceso 15 30.61% 

En inicio 0 0.00% 

Total 49 100.00% 

Fuente: Análisis de consolidado de notas 2016, área de historia, geografía y economía. 

Figura 1 

 

Fuente: Tabla 4 

Análisis e interpretación 

Desde el enfoque cualitativo, de acuerdo a la figura 1, se observa durante el 

16.33%
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30.61%
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Logro destacado Logro previsto En proceso En inicio
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periodo 2015 el aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía; se identifica 

que el 16.33% de estudiantes se encuentra en la escala “Logro destacado” cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas, el 53.06% alcanza 

la escala “Logro previsto” cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado y el 30.61% alcanza la escala “En proceso” 

cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Y desde un 

enfoque cuantitativo en este periodo alcanzan una media de 14,95.  
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¿Qué nivel de aprendizaje tendrán en el área de historia geografía y economía los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria, periodo 2016, de la Institución Educativa Ángel Francisco 

Alí Guillén del distrito de Characato, Arequipa? 

Tabla 5. 

  F % 

Logro destacado 3 5.77% 

Logro previsto 31 59.62% 

En proceso 18 34.62% 

En inicio 0 0.00% 

Total 52 100.00% 

Fuente: Análisis de consolidado de notas 2016, área de historia, geografía y economía 

Figura 2 

 

Fuente: Tabla 5 

Análisis e interpretación 

Desde el enfoque cualitativo, de acuerdo a la figura 2, se observa durante el 

periodo 2016 en el aprendizaje del área de historia, geografía y economía; se 

identifica que el 5,77% de estudiantes se encuentra en la escala “Logro destacado” 
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cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas, el 

59,62% alcanza la escala “Logro previsto” cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo programado y el 34,62% alcanza la escala 

“En proceso” cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.. Y desde un enfoque cuantitativo en este periodo alcanzan una media de 

14,50.  
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¿Qué nivel de aprendizaje tendrán en el área de historia geografía y economía los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria, periodo 2017, de la Institución Educativa Ángel Francisco 

Alí Guillén del distrito de Characato, Arequipa? 

Tabla 6.  

  f % 

Logro destacado 0 0.00% 

Logro previsto 23 51.11% 

En proceso 22 48.89% 

En inicio 0 0.00% 

Total 45 100.00% 

Fuente: Análisis de consolidado de notas 2016, área de historia, geografía y economía 

Figura 3 

 

Fuente: Tabla 6 

Análisis e interpretación 

Desde el enfoque cualitativo, de acuerdo a la figura 6, se observa durante el 

periodo 2017 en el aprendizaje del área de historia, geografía y economía; se 

identifica que el 51,11% alcanza la escala “Logro previsto” cuando el estudiante 
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evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado y el 48,89% 

alcanza la escala “En proceso” cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo.. Y desde un enfoque cuantitativo en este periodo alcanzan 

una media de 14,00  



59 

  

¿Qué nivel de aprendizaje tendrán en el área de historia geografía y economía los estudiantes del 

cuarto año de educación secundaria, periodo 2018, de la Institución Educativa Ángel Francisco 

Alí Guillén del distrito de Characato, Arequipa? 

Tabla 7.  

  f % 

Logro destacado 8 20.00% 

Logro previsto 25 62.50% 

En proceso 7 17.50% 

En inicio 0 0.00% 

Total 40 100.00% 

Fuente: Análisis de consolidado de notas 2016, área de historia, geografía y economía 

Figura 4 

 

Fuente: Tabla 7 

Análisis e interpretación 

Desde el enfoque cualitativo, de acuerdo a la figura 4, se observa durante el 

periodo 2018 el aprendizaje del área de historia, geografía y economía; se identifica 
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que el 20,00% de estudiantes se encuentra en la escala “Logro destacado” cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas, el 62,50% alcanza 

la escala “Logro previsto” cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado y el 17,50% alcanza la escala “En proceso” 

cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.. Y desde un 

enfoque cuantitativo en este periodo alcanzan una media de 15,17  
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Tabla 8. Evolución de aprendizajes área de Historia, Geografía y Economía 2015-2018. 

  2015 2016 2017 2018 

  f % f % f % f % 

Logro destacado 8 16.33% 3 5.77% 0 0.00% 8 20.00% 

Logro previsto 26 53.06% 31 59.62% 23 51.11% 25 62.50% 

En proceso 15 30.61% 18 34.62% 22 48.89% 7 17.50% 

En inicio 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 49 100.00% 52 100.00% 45 100.00% 40 100.00% 

Fuente: Análisis de consolidado de notas 2015-2018, área de historia, geografía y economía. 

Figura 5 

 

Fuente: Tabla 8 

Análisis e interpretación 

Desde el enfoque cualitativo se observa, en la figura 5, ningún estudiante durante 

los periodos 2015-2018 se encuentra en el nivel inicio; en el nivel proceso, el 30,61% 

alcanza este nivel en el 2015, incrementándose negativamente a 34,62% en el 2016 y 
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48,89% en el 2017, desciende positivamente a 17,50% para el 2018, porcentaje ideal pues 

se trata de reducir este para de tal manera la diferencia pase a los siguientes niveles. 

En el nivel  previsto, el 53,06% alcanza este nivel en el 2015, incrementándose 

positivamente a 59,62% en el 2016 y desciende negativamente a un 51,11% para el 2017 y 

para el 2018 se incrementa positivamente 62,50%, este nivel concentra la mayor cantidad 

de estudiantes. 

En el nivel destacado se logra el 16,33% en el 2015 descendiendo a 5,77% en el 

2016 y 0,00% en el 2017, para el 2018 se logra un 20,00% de forma satisfactoria. 
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Tabla 9. Evolución de las medias por periodo de estudio. 

Año  N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

2015 49 14.9592 2.28180 11.00 20.00 

2016 52 14.5000 1.92507 11.00 19.00 

2017 45 14.0000 1.75810 11.00 17.00 

2018 40 15.1750 2.14700 11.00 19.00 

Total 186 14.6452 2.06722 11.00 20.00 

Fuente: Análisis de consolidado de notas 2015-2018, área de historia, geografía y economía 

 

Figura 6 

 

Fuente: Tabla 9 
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Análisis e interpretación 

Desde el enfoque cuantitativo se observa, en la figura 6, la media para el 2015 

alcanza un promedio de 14.959, para los años 2016 y 2017 desciende a 14.5 y 14 

respectivamente y para el 2018 recuperamos la media alcanzando 15.175 de forma 

satisfactoria.  
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2.9.2. Comprobación de hipótesis. 

Como se observa entre los periodos 2015-2018 existe cierta variabilidad de las 

medias obtenidas en el aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía, no 

obstante, para asumir la hipótesis a validar, se procedió al análisis de estadístico de 

Friedman, entonces se siguió el siguiente proceso; primero, se establece las hipótesis 

a contrastar: 

Hi – El modelo Jornada Escolar Completa influye en los aprendizajes del área 

de historia geografía y economía de los estudiantes de educación 

secundaria periodos 2015 al 2018 de la Institución Educativa Ángel 

Francisco Ali Guillén del distrito de Characato, Arequipa. 

Ho - El modelo Jornada Escolar Completa no influye en los aprendizajes del 

área de historia geografía y economía de los estudiantes de educación 

secundaria periodos 2015 al 2018 de la Institución Educativa Ángel 

Francisco Ali Guillén del distrito de Characato, Arequipa. 

A continuación, se toma un intervalo de confianza del 95% y nivel alfa de 5% 

que es igual a 0,05; es así que, se posee una muestra de 186 casos, este número es 

mayor 50 casos; entonces, mediante el uso del programa SPSS stadístic, y la prueba 

de Kolgomorov-Smirnov se determinó si la aleatoriedad de los datos poseía una 

distribución normal, este proceso tiene el propósito de señalar la prueba de hipótesis 

correspondiente, para ello, se sigue el siguiente criterio: 

 Si p-valor > 0,05; entonces, existe una distribución normal de los datos 

obtenidos y se usara la prueba de ANOVA. 

 Si p- valor < 0,05; entonces, no existe una distribución normal de los 

datos obtenidos y se usara la prueba de Friedman. 
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Una vez vaciado los datos en el programa estadístico obtiene el siguiente 

resultado: 

Tabla 10. Prueba de normalidad. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Puntajes .123 186 .000 

Fuente: Análisis de consolidado de notas 2015-2018, área de Historia, Geografía y Economía 

Según la tabla 14, se evidencia que p-valor es igual a 0,000, entonces, este 

valor es menor a 0,05, por consiguiente, para asumir la prueba de hipótesis se usó la 

prueba de Friedman. 

Determinada la prueba correspondiente, se redactó las reglas que nos 

permitieron sostener el enunciado de hipótesis: siendo de esta manera: 

 Si p-valor > α  No existen diferencias estadísticas significativas 

entre los periodos (2015-2018); por lo tanto, los aprendizajes del área 

de Historia, Geografía y Economía no dependen del modelo JEC; es 

así que se acepta Ho y se rechaza Hi 

 Si p-valor < α  Existen diferencias estadísticas significativas entre 

los periodos (2015-2018); por lo tanto, los aprendizajes del área de 

Historia, Geografía y Economía dependen del modelo JEC; es así que, 

se acepta Hi y se rechaza Ho. 

Nuevamente mediante el uso del programa SPSS stadistic, se obtiene el 

siguiente resultado: 
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Tabla 11. Rangos promedio por año. 

 

Rango 

promedio 

2015 2.79 

2016 2.44 

2017 1.85 

2018 2.93 

 

Tabla 12. Prueba de Friedman. 

Estadístico de prueba 

N 40 

Chi-cuadrado 18.756 

gl 3 

Sig. asintótica 0.000 

a. Prueba de Friedman 

 

De acuerdo a la tabla 16, se evidencia que p-valor es a 0,000, este valor es 

menor a 0,05; según los criterios establecidos, se asume que los aprendizajes del área 

de Historia, Geografía y Economía dependen del modelo JEC; entonces, del proceso 

de investigación se acepta Hi.  
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2.9.3. Discusión de resultados 

El área de Historia, Geografía y Economía, es acogida por un buen número 

de estudiantes que le gusta leer, comprender y analizar hechos históricos, geográficos 

y económicos importantes acompañados de una amena y buena enseñanza - 

aprendizaje del profesor – estudiante. Por ello se sostiene que el área de Historia 

Geografía y Economía si es importante. 

Actualmente ¿que identifica a un ciudadano de un determinado país?, una de 

las características de un ciudadano es el conocimiento y práctica de su cultura, 

tradiciones y apreciación de fechas cívicas, conocimiento de su geografía, 

temporadas climáticas, distribución de su población; y modelos económicos como el 

conocimiento de su moneda, modelos comerciales que imperan en su zona, etc., estos 

son aspectos con los que convive dentro de su quehacer social; entonces, ser peruano, 

teniendo en cuenta esta característica, es aquel que sabe su Historia, Geografía y 

Economía, reflexionando a conocer el pasado, comprendiendo el presente y 

proyectándose al futuro.  

Desde que se introduce el modelo Jornada Escolar Completa, las sesiones de 

aprendizaje son interesantes, debido a la gran jornada de capacitaciones que se tiene 

para el desarrollo de distintas áreas curriculares; es así que, las sesiones de 

aprendizaje del  área de Historia, Geografía y Economía son acogidas por la totalidad 

de estudiantes ya que las encuentran interesantes, refuerzan, contextualizadas al 

distrito, las explican bien con la ayuda de las TICS y con una adecuada atención por 

parte del estudiantes y entusiasmo del docente entenderán y aprenderán, en tal 
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sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos, y según la percepción de los 

estudiantes, se realiza una descripción de cada año de estudio. 

Para el año 2015, según la percepción de los estudiantes, el desarrollo de las 

sesiones les faltaba creatividad, eran repetitivas, mecanizadas y netamente destinadas 

a transcribir postergando el protagonismo del estudiante. 

En el 2016, la propuesta del modelo Jornada Escolar Completa propone el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje que inciden en situaciones significativas y 

retadoras tornándose en más explicativas el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

buscando la relevancia del estudiante 

Al 2017, se logra además de las explicaciones, la participación del estudiante 

en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje construyendo de esta manera la 

actuación del estudiante en la toma de decisiones asertivamente,  

En el año 2018, la innovación tecnológica no era de esperarse pues las TICS 

(videos, diapositivas, fichas de reforzamiento) son la herramienta que nos ayudaran 

a fortalecer el protagonismo del estudiante en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje de nuestros estudiantes y en el maestro caminar hacia la innovación  

Desde una percepción docente, se considera que el periodo de adaptación 

duro 3 años por ello, la decaída de los puntajes, esto empeoro por las huelgas que se 

programaron a nivel nacional, eso deterioro los resultados del año 2017. 

Para este año el número de horas determinadas para el área de Historia, 

Geografía y Economía suman a 4 horas a diferencia de 3 horas en años anteriores, 
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consideradas en el cuadro de distribución de horas. Incrementar más horas en el área 

de historia resultaría casado y agotador para el estudiante, por los resultados 

obtenidos el número de horas designadas es justo y era necesario. 

El horario de estudios se caracteriza por ser sincronizado, hay orden, respeto 

y satisfacción por las horas de cada área, por lo tanto, debe procurarse el equilibrio 

tanto en el reparto de horas y áreas para de tal manera no sea cansado y agotador 

sobre todo en las últimas horas. 

Los estudiantes para el presente año mejoraron sus aprendizajes en el área de 

Historia, Geografía y Economía porque las sesiones de aprendizaje, la integración de 

las TICS, distribución horaria, acompañamiento de los estudiantes y apoyo 

pedagógico de los docentes, orientaron el mejoramiento de la calidad del servicio y 

el logro de los aprendizajes en los estudiantes.  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “Jornada de reflexión modelo JEC” 

3.2. Descripción de las necesidades 

En la Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, 

Arequipa se ha logrado comprobar la influencia del modelo Jornada Escolar completa en 

el aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía; por lo evidenciado los 

estudiantes dependen en cierto nivel del uso de estrategias de aprendizaje, aumento de 

horas académicas, y uso de recursos virtuales para lograr mejorar el rendimiento académico 

del área de Historia, Geografía y Economía; así mismo, se evidencia que la mayoría de 

estudiantes se encuentran entre el nivel proceso y previsto, lo cual durante el lapso de 4 
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años se ha visto de altibajos, que justamente mediante el modelo Jornada Escolar Completa 

se logran subsanar y tener ese resultado que no es nada despreciable, teniendo como 

referencia el año en el que se incluyó el mencionado modelo; en tal sentido, se debe 

entender que las diversas estrategias adoptadas por el modelo han sido de utilidad; por lo 

que son una forma de adquisición de la información que en el caso del área en mención es 

más interpretativa y teórica conllevando a una ciudadanía activa, informada y autónoma; 

por consiguiente, se debe promover la proyección a otras instituciones educativas. 

También se debe entender que el éxito o fracaso del Modelo Jornada Escolar 

Completa está en relación a todos los actores de la educación en especial del estudiante, 

que debe saber cómo retener y procesar la información que se le presenta de manera crítica 

y reflexiva, además de utilizar correctamente las herramientas de aprendizaje y el docente 

reflexionar sobre el uso de estrategias metodológicas innovadoras.  

3.3. Justificación de la propuesta 

En el Modelo Jornada Escolar Completa el proceso de enseñanza y aprendizaje es 

un proceso que necesita ser acompañado de distintas habilidades y destrezas del estudiante, 

una de ellas son estrategias de aprendizaje, en tal sentido se debe fortalecer con la 

enseñanza mediante medios virtuales y así mismo, mantener el horario que sostiene el 

modelo. Esto es claramente sustentado por los resultados logrados en la investigación que 

el modelo Jornada Escolar Completa influye en los aprendizajes del área de Historia 

Geografía y Economía de los estudiantes de educación secundaria periodos 2015 al 2018 

de la Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, Arequipa 

Los indicadores de rendimiento académico están correlacionados en los diferentes 
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años e involucra claramente también la de contenidos; entonces se considera que se deben 

fortalecer las estrategias de aprendizaje a los estudiantes de nivel secundaria con el 

propósito de que estos fortalezcan estas habilidades, para así lograr integrar diferentes 

contenidos a sus esquemas mentales; así mismo, desde el plano social, el desarrollo de tales 

habilidades maximizará su tiempo de estudio y mediante una adecuada planificación de su 

tiempo, logrará realizar diferentes actividades que son fuera del ámbito escolar, este 

programa tiene la principal finalidad de proveer estrategias de estudio, desde los primeros 

años de educación secundaria, por lo que, se considera que se deben ir desarrollando a lo 

largo de toda la secundaria. 

Por lo tanto, se pretende entablar un conjunto de talleres con el propósito de hacer 

reflexionar a los docentes sobre la oportunidad que tenemos todos para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes, aprovechando cada jornada de capacitación que propone el 

Modelo Jornada Escolar Completa. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los docentes de la Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del 

distrito de Characato, Arequipa. 

3.4.2. Indirectos. 

Los estudiantes de la Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén 

del distrito de Characato, Arequipa. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Concientizar a los docentes en el uso de estrategias innovadoras de la 

Institución Educativa Ángel Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, 

Arequipa. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Proponer actividades y coordinar con las autoridades correspondientes. 

 Realizar una pre evaluación de un determinado contenido. 

 Determinar los niveles de aprendizaje de la evaluación. 

 Diseñar y aplicar talleres sobre las estrategias innovadoras. 

 Evaluar mediante una post evaluación los aprendizajes alcanzados. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Talleres Temas Tiempo. 

Taller 1 Difusión de resultados de la investigación. 

Importancia del modelo JEC. 

60 min 

Taller 2 Importancia de las estrategias de enseñanza. 

Aprovechamiento del horario de estudio. 

Involucrar recursos virtuales al proceso de enseñanza y aprendizaje 

60 min 

Taller 3 El modelo JEC y la calidad de servicio educativo. 

Medición de la calidad de servicio educativo 

60 min 

3.7. Responsable. 

 Investigadora. 



75 

  

 Especialistas de la UGEL 

3.8. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2018 

Diciembre 

Establecer fechas con Dirección de las 

Instituciones Educativas. 

3         

Planificación e implementación los 

talleres. 

4 5 6       

Ejecución talleres    10 11 12    

Análisis de los resultados.        14  

Entrega de informe       
 

 17 

3.9. Presupuesto. 

Financiación propia. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Mediante el proceso de investigación y análisis estadístico de la prueba de 

Friedman se determina que, el modelo Jornada Escolar Completa influye en los 

aprendizajes del área de Historia Geografía y Economía de los estudiantes de 

educación secundaria periodos 2015 al 2018 de la Institución Educativa Ángel 

Francisco Alí Guillén del distrito de Characato, Arequipa. 

SEGUNDA. - Al finalizar el periodo 2015, en el área de Historia Geografía y Economía, se 

identifica que los estudiantes obtienen una media anual de 14,95 y alcanzan las 

siguientes escalas de aprendizaje: el 16.33% se encuentra en la escala “Logro 

destacado”, el 53.06% alcanza la escala “Logro previsto” y el 30.61% alcanza la 

escala “En proceso”. 

TERCERA. –  Al finalizar el periodo 2016, en el área de Historia Geografía y Economía, se 

identifica que los estudiantes obtienen una media anual de 14,50 y alcanzan las 

siguientes escalas de aprendizaje: 5,77% de estudiantes se encuentra en la escala 

“Logro destacado”, el 59,62% alcanza la escala “Logro previsto” y el 34,62% 

alcanza la escala “En proceso”. 

CUARTA. - Al finalizar el periodo 2017, en el área de Historia Geografía y Economía, se 

identifica que los estudiantes obtienen una media anual de 14,00 y alcanzan las 

siguientes escalas de aprendizaje: el 51,11% alcanza la escala “Logro previsto” 

y el 48,89% alcanza la escala “En proceso”. 

QUINTA. -  Finalmente en el periodo 2018, en el área de Historia Geografía y Economía, se 

identifica que los estudiantes obtienen una media anual de 15,17 y alcanzan las 



 

  

siguientes escalas de aprendizaje: el 20,00% de estudiantes se encuentra en la 

escala “Logro destacado”, el 62,50% alcanza la escala “Logro previsto” y el 

17,50% alcanza la escala “En proceso”. 

 

SEXTA. -  En el Modelo Jornada Escolar Completa el proceso de enseñanza y aprendizaje 

es un proceso que necesita ser acompañado de distintas habilidades y destrezas 

del estudiante, una de ellas son estrategias de aprendizaje, en tal sentido se debe 

fortalecer con la enseñanza mediante medios virtuales y así mismo, mantener el 

horario que sostiene el modelo. 

SEPTIMA. - El Modelo Jornada Escolar Completa está en relación a todos los actores de la 

educación en especial del estudiante, que       debe saber cómo retener y procesar 

la información que se le presenta de manera crítica y reflexiva, además de utilizar 

correctamente las herramientas de aprendizaje y el docente reflexionar sobre el 

uso de estrategias metodológicas innovadoras.  

 

  



 

  

RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda mantener articulado las competencias de área construye 

interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y 

gestiona responsablemente los recursos económicos en el área de ciencias sociales. 

2) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación TIC en la enseñanza del 

área de Historia Geografía y Economía para fortalecer el protagonismo del 

estudiante. 

3) La enseñanza del área de Historia, Geografía y Economía requiere de 4 horas 

consideradas en el cuadro de distribución de horas. 

4) El horario académico debe considerar el equilibrio de la distribución de áreas por 

días y horas  para de tal manera no resulte agotador para el estudiante, sobre todo 

en las últimas horas. 

5) El apoyo pedagógico de los docentes, orientaran  el mejoramiento de la calidad del 

servicio y el logro de los aprendizajes en los estudiantes. 
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ANÁLISIS POR UNIDAD DE ESTUDIO. 

En las siguientes tablas se muestra los puntajes y los niveles alcanzados por los 

estudiantes de la Institución Educativa Ángel Francisco Ali Guillén del distrito de 

Characato, en cada periodo de análisis de estudio: 

Tabla 13. Resumen de casos periodo 2015. 

 Año Puntajes Puntajes (Agrupada) 

1 2015 13.00 En proceso 

2 2015 12.00 En proceso 

3 2015 17.00 Logro previsto 

4 2015 12.00 En proceso 

5 2015 17.00 Logro previsto 

6 2015 15.00 Logro previsto 

7 2015 13.00 En proceso 

8 2015 16.00 Logro previsto 

9 2015 13.00 En proceso 

10 2015 13.00 En proceso 

11 2015 14.00 En proceso 

12 2015 15.00 Logro previsto 

13 2015 18.00 Logro destacado 

14 2015 19.00 Logro destacado 

15 2015 19.00 Logro destacado 

16 2015 14.00 En proceso 

17 2015 13.00 En proceso 

18 2015 19.00 Logro destacado 

19 2015 15.00 Logro previsto 

20 2015 17.00 Logro previsto 

21 2015 14.00 En proceso 

22 2015 14.00 En proceso 

23 2015 16.00 Logro previsto 

24 2015 18.00 Logro destacado 

25 2015 19.00 Logro destacado 

26 2015 14.00 En proceso 

27 2015 15.00 Logro previsto 

28 2015 16.00 Logro previsto 



 

  

29 2015 14.00 En proceso 

30 2015 14.00 En proceso 

31 2015 15.00 Logro previsto 

32 2015 11.00 En proceso 

33 2015 11.00 En proceso 

34 2015 13.00 En proceso 

35 2015 18.00 Logro destacado 

36 2015 12.00 En proceso 

37 2015 16.00 Logro previsto 

38 2015 15.00 Logro previsto 

39 2015 12.00 En proceso 

40 2015 13.00 En proceso 

41 2015 17.00 Logro previsto 

42 2015 13.00 En proceso 

43 2015 13.00 En proceso 

44 2015 16.00 Logro previsto 

45 2015 14.00 En proceso 

46 2015 16.00 Logro previsto 

47 2015 15.00 Logro previsto 

48 2015 15.00 Logro previsto 

49 2015 20.00 Logro destacado 

Total N 49 49 49 

Media 1.0000 14.9592 2.69 

Mínimo 2015 11.00 En proceso 

Máximo 2015 20.00 Logro destacado 

a. Año = 2015 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 

 

  



 

  

Tabla 14. Resumen de casos periodo 2016. 

 Año Puntajes 

Puntajes 

(Agrupada) 

1 2016 12.00 En proceso 

2 2016 14.00 En proceso 

3 2016 18.00 Logro destacado 

4 2016 12.00 En proceso 

5 2016 16.00 Logro previsto 

6 2016 13.00 En proceso 

7 2016 15.00 Logro previsto 

8 2016 15.00 Logro previsto 

9 2016 12.00 En proceso 

10 2016 12.00 En proceso 

11 2016 13.00 En proceso 

12 2016 14.00 En proceso 

13 2016 16.00 Logro previsto 

14 2016 16.00 Logro previsto 

15 2016 17.00 Logro previsto 

16 2016 13.00 En proceso 

17 2016 12.00 En proceso 

18 2016 15.00 Logro previsto 

19 2016 16.00 Logro previsto 

20 2016 18.00 Logro destacado 

21 2016 12.00 En proceso 

22 2016 15.00 Logro previsto 

23 2016 15.00 Logro previsto 

24 2016 19.00 Logro destacado 

25 2016 15.00 Logro previsto 

26 2016 13.00 En proceso 

27 2016 13.00 En proceso 

28 2016 16.00 Logro previsto 

29 2016 14.00 En proceso 

30 2016 17.00 Logro previsto 

31 2016 16.00 Logro previsto 

32 2016 13.00 En proceso 

33 2016 17.00 Logro previsto 

34 2016 14.00 En proceso 

35 2016 17.00 Logro previsto 



 

  

36 2016 14.00 En proceso 

37 2016 14.00 En proceso 

38 2016 13.00 En proceso 

39 2016 14.00 En proceso 

40 2016 13.00 En proceso 

41 2016 14.00 En proceso 

42 2016 11.00 En proceso 

43 2016 13.00 En proceso 

44 2016 12.00 En proceso 

45 2016 16.00 Logro previsto 

46 2016 16.00 Logro previsto 

47 2016 15.00 Logro previsto 

48 2016 15.00 Logro previsto 

49 2016 17.00 Logro previsto 

50 2016 16.00 Logro previsto 

51 2016 15.00 Logro previsto 

52 2016 11.00 En proceso 

Total N 52 52 52 

Media 2.0000 14.5000 2.56 

Mínimo 2016 11.00 En proceso 

Máximo 2016 19.00 Logro destacado 

a. Año = 2016 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 

 

  



 

  

Tabla 15. Resumen de casos periodo 2017. 

 Año Puntajes 

Puntajes 

(Agrupada) 

1 2017 14.00 En proceso 

2 2017 13.00 En proceso 

3 2017 17.00 Logro previsto 

4 2017 12.00 En proceso 

5 2017 15.00 Logro previsto 

6 2017 13.00 En proceso 

7 2017 16.00 Logro previsto 

8 2017 15.00 Logro previsto 

9 2017 13.00 En proceso 

10 2017 13.00 En proceso 

11 2017 13.00 En proceso 

12 2017 15.00 Logro previsto 

13 2017 16.00 Logro previsto 

14 2017 17.00 Logro previsto 

15 2017 17.00 Logro previsto 

16 2017 12.00 En proceso 

17 2017 13.00 En proceso 

18 2017 16.00 Logro previsto 

19 2017 15.00 Logro previsto 

20 2017 14.00 En proceso 

21 2017 16.00 Logro previsto 

22 2017 12.00 En proceso 

23 2017 14.00 En proceso 

24 2017 16.00 Logro previsto 

25 2017 14.00 En proceso 

26 2017 13.00 En proceso 

27 2017 13.00 En proceso 

28 2017 11.00 En proceso 

29 2017 11.00 En proceso 

30 2017 17.00 Logro previsto 

31 2017 12.00 En proceso 

32 2017 12.00 En proceso 

33 2017 16.00 Logro previsto 

34 2017 12.00 En proceso 

35 2017 12.00 En proceso 



 

  

36 2017 13.00 En proceso 

37 2017 13.00 En proceso 

38 2017 13.00 En proceso 

39 2017 13.00 En proceso 

40 2017 12.00 En proceso 

41   2017 15.00 Logro previsto 

42 2017 15.00 Logro previsto 

43 2017 14.00 En proceso 

44 2017 16.00 Logro previsto 

45 2017 16.00 Logro previsto 

Total N 45 45 45 

Media 3.0000 14.0000 2.40 

Mínimo 2017 11.00 En proceso 

Máximo 2017 17.00 Logro previsto 

a. Año = 2017 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 

 

 

  



 

  

Tabla 16. Resumen de casos periodo 2018. 

 Año Puntajes 

Puntajes 

(Agrupada) 

1 2018 17.00 Logro previsto 

2 2018 14.00 En proceso 

3 2018 17.00 Logro previsto 

4 2018 14.00 En proceso 

5 2018 18.00 Logro destacado 

6 2018 14.00 En proceso 

7 2018 18.00 Logro destacado 

8 2018 16.00 Logro previsto 

9 2018 14.00 En proceso 

10 2018 14.00 En proceso 

11 2018 13.00 En proceso 

12 2018 17.00 Logro previsto 

13 2018 19.00 Logro destacado 

14 2018 18.00 Logro destacado 

15 2018 18.00 Logro destacado 

16 2018 14.00 En proceso 

17 2018 15.00 Logro previsto 

18 2018 18.00 Logro destacado 

19 2018 15.00 Logro previsto 

20 2018 14.00 En proceso 

21 2018 19.00 Logro destacado 

22 2018 14.00 En proceso 

23 2018 15.00 Logro previsto 

24 2018 18.00 Logro destacado 

25 2018 15.00 Logro previsto 

26 2018 13.00 En proceso 

27 2018 11.00 En proceso 

28 2018 16.00 Logro previsto 

29 2018 12.00 En proceso 

30 2018 12.00 En proceso 

31 2018 16.00 Logro previsto 

32 2018 14.00 En proceso 

33 2018 15.00 Logro previsto 

34 2018 16.00 Logro previsto 



 

  

35 2018 16.00 Logro previsto 

36 2018 16.00 Logro previsto 

37 2018 15.00 Logro previsto 

38 2018 14.00 En proceso 

39 2018 12.00 En proceso 

40 2018 11.00 En proceso 

Total N 40 40 40 

Media 4.0000 15.1750 2.78 

Mínimo 2018 11.00 En proceso 

Máximo 2018 19.00 Logro destacado 

a. Año = 2018 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 

 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Hipótesis Hipótesis estadística Variables e  
indicadores 

Metodología/ 
población y 

muestra  

Pregunta general 

¿Cuál será la influencia del 
modelo Jornada Escolar 
Completa en el área de 
historia geografía y 
economía de los estudiantes 
de educación secundaria, 
periodos 2015 al 2018, de la 
Institución Educativa Ángel 
Francisco Ali Guillen del 
distrito de Characato, 
Arequipa? 

Objetivo general 

Determinar la influencia 
del modelo Jornada 
Escolar Completa en el 
área de historia 
geografía y economía de 
los estudiantes de 
educación secundaria, 
periodos 2015 al 2018, 
de la Institución 
Educativa Ángel 
Francisco Ali Guillen del 
distrito de Characato, 
Arequipa. 

Hi – El modelo Jornada 
Escolar Completa influye 
en los aprendizajes del 
área de historia 
geografía y economía de 
los estudiantes de 
educación secundaria 
periodos 2015 al 2018 de 
la Institución Educativa 
Ángel Francisco Ali 
Guillen del distrito de 
Characato, Arequipa. 

Ho – si p-valor > α No existen 

diferencias estadísticas 
significativas entre los periodos 
(2015-2018); por lo tanto, los 
aprendizajes del área de historia, 
geografía y economía no dependen 
del modelo JEC. 

 

Hi – si p-valor < α Existen 

diferencias estadísticas 
significativas entre los periodos 
(2015-2018); por lo tanto, los 
aprendizajes del área de historia, 
geografía y economía dependen del 
modelo JEC. 

Variable 
independiente 

JEC 

 

Indicadores 

 

Variable dependiente 

Área de historia, 
geografía y economía 

Indicadores: 

 Construye sus 
interpretacione
s históricas 

 Gestiona 
responsable- 
mente el 

Método 

Científico. 

 

Nivel de 
investigación 

Relacional 

 

Diseño de 
investigación 

Longitudinal 
de evolución 
de grupo 
(cohortes) 

Población y 
muestra  

Estudiantes 

Preguntas especificas 

¿Qué nivel de aprendizaje 
tendrán en el área de 
historia geografía y 

 Identificar el nivel de 
aprendizaje tendrán en 
el área de historia 
geografía y economía 
los estudiantes del 

  



 

  

economía los estudiantes 
del primero año de 
educación secundaria, 
periodo 2015, de la 
Institución Educativa Ángel 
Francisco Ali Guillen del 
distrito de Characato, 
Arequipa? 

primero año de 
educación secundaria, 
periodo 2015, de la 
Institución Educativa 
Ángel Francisco Ali 
Guillen del distrito de 
Characato, Arequipa 

espacio y el 
ambiente 

 Gestiona  
responsable-
mente los 
recursos 
económicos 

de educación 
secundaria 
periodos 
2015-2018 de 
la Institución 
Educativa 
Ángel 
Francisco Ali 
Guillen del 
distrito de 
Characato, 
Arequipa 

¿Qué nivel de aprendizaje 
tendrán en el área de 
historia geografía y 
economía los estudiantes 
del segundo año de 
educación secundaria, 
periodo 2016, de la 
Institución Educativa Ángel 
Francisco Ali Guillen del 
distrito de Characato, 
Arequipa? 

 Identificar el nivel de 
aprendizaje tendrán en 
el área de historia 
geografía y economía 
los estudiantes del 
segundo año de 
educación secundaria, 
periodo 2016, de la 
Institución Educativa 
Ángel Francisco Ali 
Guillen del distrito de 
Characato, Arequipa 

  

¿Qué nivel de aprendizaje 
tendrán en el área de 
historia geografía y 
economía los estudiantes 
del tercer año de educación 
secundaria, periodo 2017, 
de la Institución Educativa 
Ángel Francisco Ali Guillen 
del distrito de Characato, 
Arequipa? 

 Identificar el nivel de 
aprendizaje tendrán en 
el área de historia 
geografía y economía 
los estudiantes del 
tercer año de 
educación secundaria, 
periodo 2017, de la 
Institución Educativa 
Ángel Francisco Ali 

  



 

  

Guillen del distrito de 
Characato, Arequipa 

¿Qué nivel de aprendizaje 
tendrán en el área de 
historia geografía y 
economía los estudiantes 
del cuarto año de educación 
secundaria, periodo 2018, 
de la Institución Educativa 
Ángel Francisco Ali Guillen 
del distrito de Characato, 
Arequipa? 

 Identificar el nivel de 
aprendizaje tendrán en 
el área de historia 
geografía y economía 
los estudiantes del 
cuarto año de 
educación secundaria, 
periodo 2018, de la 
Institución Educativa 
Ángel Francisco Ali 
Guillen del distrito de 
Characato, Arequipa 

  

¿Cómo será la influencia del 
modelo jornada escolar 
completa en la Institución 
Educativa Ángel Francisco 
Ali Guillen del distrito de 
Characato, Arequipa? 

 Diagnosticar como 
influencia del modelo 
jornada escolar 
completa en la 
Institución Educativa 
Ángel Francisco Ali 
Guillen del distrito de 
Characato, Arequipa 

    

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

 

 


