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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo  establecer si existe relación entre la 

afectividad y el aprendizaje en los niños del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Ana Frank del distrito de Mariano Melgar, Arequipa. Se 

trata de una investigación de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no 

experimental  y con una muestra de 32 estudiantes a los que se le aplicó un 

instrumento validado por juicio de expertos para la variable aprendizaje se 

utilizó como instrumento el análisis documentario. La teoría que sustento 

nuestra investigación fue la constructivista, el estadístico que se utilizó para la 

validación de la hipótesis fue el Pearson por tener valores cuantitativos.  

Los resultados obtenidos nos muestran que la correlación entre la 

afectividad y el aprendizaje fue una correlación positiva fuerte de (r=0,872) .De 

lo que se infiere la aprobación de nuestra hipótesis alterna. 

Palabras claves: Afectividad y el aprendizaje 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to establish if there is a relationship 

between affectivity and learning in the children of the fourth grade of the Ana 

Frank Educational Institution in the district of Mariano Melgar, Arequipa. This is 

a correlational descriptive type research, with a non-experimental design and 

with a sample of 32 students to whom an instrument validated by expert 

judgment was applied for the learning variable. Documentary analysis was used 

as an instrument. The theory that sustained our research was the    

constructivist, the statistic that was used for the validation of the hypothesis was 

the Pearson for having quantitative values. 

The results obtained show us that the correlation between affectivity and 

learning was a strong positive correlation of (r = 0.872). From what is inferred 

the approval of our alternative hypothesis. 

Keywords: Affectivity and learning 
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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos somos sensibles a las condiciones afectivas en que 

se desarrolla nuestra existencia, pero aunque esta es una característica 

universal, es particularmente cierta en el caso de los niños. Tanto es así que se 

equipara la carencia afectiva a la carencia alimentaria, y en algunos casos, con 

consecuencias aún más dramáticas y persistentes, es decir, a carencia de 

afecto carencia de vida. 

La carencia de afecto no solo puede poner en riesgo la vida misma de los 

niños y niñas; también en el campo del aprendizaje se observan resultados 

desastrosos e irreversibles. Por ello, podemos asegurar que la gran mayoría de 

los desórdenes de comportamiento y de aprendizaje tienen como origen una 

carencia afectiva. Muchos adultos, aun reconociendo la magnitud de las 

experiencias sobre el afecto, al momento de tratar de propiciar algún 

aprendizaje, prefieren adoptar una actitud un poco severa y exigente, ya que 

tienen impregnada la creencia de que la disciplina y el orden se generan con 

rudeza e inflexibilidad, siendo este pensamiento erróneo, ya que los desórdenes 

de conducta y el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas de los 

niños y niñas se desarrollan con atención, con amor.  

Al hablar de afectividad en la educación no nos referimos al uso de 

palabras edulcoradas e inapropiadas, como tantas veces escuchamos: “papi”, 

“mi vida”, “cielo”, refiriéndose a niños que ni siquiera son de la familia, aunque 

tampoco parecen ser adecuadas para ningún tipo de relación adulto-niño. 

Tampoco nos referimos a un trato personal melindroso o afectado. Cuando 

decimos afecto aludimos a un sentimiento auténtico de interés y de cercanía 

hacia los niños y niñas, y hacia la tarea que con ellos todo educador desarrolla 

en base a metas educativas propuestas. Es así que el aprendizaje duradero y 

significativo requiere mucho del desarrollo afectivo del estudiante. 
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El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, las 

categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de conocimientos 

científicos que están respaldados por su autoría correspondiente y finalmente el 

señalamiento de variables, en este capítulo se hace una síntesis que sirve 

como fundamento o sustento a la investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las interrogantes 

del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos general y 

específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que se quiere 

investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo 

del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta, las tablas y figuras 

estadísticas mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para 

obtener resultados confiables de la investigación realizada. 
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Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos de la 

propuesta, su fundamentación, cronograma, etc. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado. 

 

Los autores. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Algunas de las investigaciones que se han considerado como 

antecedentes de este trabajo de investigación son:  

1.1.1. Antecedentes internacionales  

Pérez (2015) realizo el estudio “relación entre percepción del vínculo 

afectivo y dificultades de aprendizaje a nivel de lectura y/o escritura en niños de 

9 a 12 años de una institución educativa del municipio de Ramiriquí, 

Boyacá en Colombia Concluye que: no existe relación entre la percepción del 

vínculo afectivo y las dificultades de aprendizaje en lectura y/o escritura, dado 

que se encontraron correlaciones negativas y moderadas entre estas variables; 

además, se hallaron escasas correlaciones entre las sub-escalas de lectura y 

escritura y los factores y dimensiones del vínculo afectivo. El contexto escolar y 

social en el que se encuentran los participantes tiende a ser positivo, Los 

aspectos culturales y económicos que rodean a los participantes pueden ser 

factores que tengan incidencia en la importancia que dan los niños y sus 
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familias a las DA, por lo cual su manejo no son una prioridad para ellos, 

enfocando su atención en otros aspectos relacionados con su contexto, tal vez 

de tipo agrícola y comercial, por lo que su percepción del vínculo no se 

relaciona en gran medida con dichas DA. 

Quelal (2015) estudio “la afectividad y su incidencia en la formación de 

niños y niñas de 2 a 5 años de edad, de los centros infantiles la primavera y 

chispitas de vida, durante el año escolar 2012-2013”.  

Presenta las conclusiones siguientes: que el afecto es una necesidad 

primaria del ser humano, sobre todo en la infancia, la satisfacción de las 

necesidades afectivas, permite a la niña y/o niño a vincularse con los miembros 

de su familia, tejer lazos con su entorno natural y humano, desarrollando un 

sentimiento de pertenencia a un núcleo social, a una comunidad, a una 

provincia o a un país. La actitud de los padres de familia es determinante dentro 

del contexto, la afectividad positiva garantiza al pequeño/a estabilidad 

emocional, seguridad en sí mismo y en los demás, lo cual incide directamente 

tanto en la formación del ser que matizará a futuro su personalidad. 

 La afectividad es la necesidad innata del ser humano de establecer 

vínculos con otras personas que nos ayuden en la supervivencia y nos 

proporcionen estabilidad emocional, autonomía y seguridad, evidenciando que 

aún en la actualidad y a pesar de que el desarrollo integral de las niñas y niños 

es promovido por el gobierno ecuatoriano desde la educación inicial, existen 

docentes que aún conservan esquemas de enseñanza tradicionales, que se 

preocupan por cumplir únicamente con el currículo sin trabajar los ejes 

trasversales.  

Arízaga y Molina (2012) realizaron la investigación titulada “Contenidos 

afectivos-motivacionales y su incidencia en el aprendizaje de los niños de 

cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa Alborada de la ciudad 
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de Cuenca en el año lectivo 2012-2013”. Tesis para optar la licenciatura en 

Ciencias de la Educación en la Universidad Salesiana, en Cuenca, Ecuador. La 

metodología empleada en la investigación fue de tipo descriptiva. Los 

investigadores en su estudio llegaron a las siguientes conclusiones:  

Se encontró que no existe en la planificación del currículo los contenidos 

afectivos-motivacionales, desconociendo su importancia fundamental en el 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes.  

Se encontró que un porcentaje menor de docentes en su práctica 

pedagógica diaria no consideran los postulados de una educación afectiva 

como elemento potencializado del aprendizaje.  

Se encontró que un porcentaje menor de docentes no considera en su 

valoración el esfuerzo de los estudiantes, ya que están más centrados en 

evaluaciones objetivas que miden conocimientos, desconociendo los problemas 

que enfrenta el estudiante como persona en su proceso de aprendizaje.  

Se encontró que la mayoría de los docentes encuestado acepta que la 

afectividad es fundamental para desarrollar la motivación en el proceso de 

formación de los niños, para desarrollar una autoestima positiva, y para 

proyectar al educando a convertirse en hombres y mujeres seguros en la vida.  

Amaya (2014) realizó la investigación titulada “Desarrollo de la 

afectividad en los niños del grado preescolar del Gimnasio Ismael Perdomo”. 

Tesis para optar la licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad de 

Tolima, en Ibague, Colombia. La metodología empleada en la investigación fue 

de tipo descriptiva. La investigadora en su estudio arribó a las siguientes 

conclusiones:  

Se determinó que los padres deben comprender la importancia del 

fortalecimiento de los valores y propiciar, desde el hogar y en conjunto  con la 
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escuela, acciones para la formación en valores y el desarrollo psico-afectivo de 

los niños.  

Se determinó que el proyecto que se propone en el estudio permite en el 

desarrollo de la intervención pedagógica, consolidar con las docentes del 

Gimnasio Ismael Perdomo, alternativas para la implementación de acciones en 

el aula y en la Institución, en favor de la promoción y el desarrollo de la 

afectividad en los niños.  

Se concluyó que la implementación e integración en el aula preescolar de 

acciones para la promoción de la afectividad en los niños, se logra a través de 

estrategias innovadoras y motivadoras que los convoque a la participación, que 

los saque de la rutina y a la vez que les ofrezca bases para el pensamiento 

creativo, que es fundamento fortalecedor de los procesos de aprendizaje y de 

desarrollo integral.  

1.1.2. Antecedentes nacionales  

Tamayo (2013) realizo el estudio “estrategias didácticas y logro del 

aprendizaje en niños y niñas del nivel inicial, Chimbote, 2013”. Las conclusiones 

son las siguientes: que las estrategias didácticas empleadas por los docentes 

son de tipo estático, lo cual se refleja en el logro de aprendizaje de los niños y 

las niñas. Los docentes manifiestan tener un dominio conceptual de estrategias 

didácticas. La modalidad de organización más conocida es la exposición, las 

actividades estratégicas más conocidas por los docentes son los organizadores 

previos y los mapas conceptuales, entre los recursos, se encuentran las 

láminas. Se demuestra que las estrategias didácticas utilizadas por los 

docentes se relacionan significativamente con el logro de aprendizaje con un 

valor de p <0,05. 
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Córdova (2013) realizó la investigación titulada “La disciplina escolar y su 

relación con el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía de los 

alumnos del 4to año secciones "A" y "B" de educación secundaria de la 

Institución Educativa "San Miguel" de Piura”. Tesis para optar el grado de 

magister en Educación en la Universidad de Piura, en Piura. La metodología 

empleada en la investigación fue de tipo cualitativa con diseño de investigación 

– acción participativa. La investigadora en su estudio arribó a las siguientes 

conclusiones:  

Se determinó que las relaciones interpersonales de los alumnos (as) 

mejoraron a través del trabajo realizado en las sesiones de aprendizaje 

realizado en el Área de Historia, Geografía y Economía.  

Se determinó que el uso de las estrategias metodológicas como presentación 

de dilemas, lecturas de reflexión y dramatizaciones, principalmente promovieron 

actitudes positivas en los alumnos(as) que se evidenciaron en el trabajo de 

equipo.  

Se determinó el buen comportamiento y el uso de estrategias de 

aprendizaje permite a los alumnos (as) construir sus aprendizajes significativos 

y lograr las capacidades del área de Historia, Geografía y Economía.  

Se determinó que la apertura de espacios para realizar actividades de 

recreación y reflexión con talleres, Kinkanas, fortalecen los lazos de amistad y 

compañerismo entre alumnos (as) mejorando las actitudes de disciplina.  

Vivar (2013) realizó la investigación titulada “La motivación para el 

aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en el área de inglés de 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria”. Tesis para optar el 

grado de magister en Educación en la Universidad de Piura, en Piura. La 

metodología empleada en la investigación fue de tipo descriptivo - correlacional 

no experimental. La investigadora en su estudio arribó a las siguientes 

conclusiones:  
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Se determinó que el grado de correlación es positiva y muy baja con un 

coeficiente de 0,012 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro 

del criterio expresión y comprensión oral del área de Inglés, habiendo obtenido 

el 48,1% de los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 

Educativa “Fe y Alegría Nº 49” – Piura, calificativos de 11 a 13, resultando su 

aprendizaje en proceso. 

Se determinó que el grado de correlación es positiva y baja con un 

coeficiente de 0,274 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro 

del criterio comprensión de textos del área de Inglés, habiendo obtenido el 50% 

de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Fe y Alegría Nº 49” – Piura, calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje 

en proceso.  

Se determinó que el grado de correlación es positiva y muy baja con un 

coeficiente de 0,010 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro 

del criterio producción de textos del área de Inglés, habiendo obtenido el 44,4% 

de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Fe y Alegría Nº 49” – Piura, calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje 

en proceso. 

Se determinó que el grado de correlación es positiva y muy baja con un 

coeficiente de 0,176 y de 0,094 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel 

de logro del criterio actitud ante el área de Inglés, habiendo obtenido el 50% de 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Fe y 

Alegría Nº 49” – Piura, calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en 

proceso  
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1.1.3. Antecedentes locales  

Puga (2008) realizo el estudio “Relaciones interpersonales en un grupo 

de niños que reciben castigo físico y emocional”. En conclusión, encontramos 

que los niños que recibieron castigo físico y emocional perciben niveles 

elevados de agresión, tanto en ellos como en su ambiente, sintiéndose 

vulnerables y temerosos de ser dañados, así como expectantes ante la 

posibilidad de una nueva agresión. Los resultados indicaron dificultades para 

involucrarse en relaciones de respeto mutuo, niveles elevados de agresión, 

sentimientos disfóricos y alteraciones en las capacidades cognitivas. 

1.2. Bases Teóricas  

1.2.1. Fundamento teórico de la afectividad  

Según Cotrina (2010), existen muchas teorías que nos hablan de la 

afectividad, las emociones y las pasiones, muchas de ellas se remontan a la 

época antigua y otras más recientes e innovadoras que han echado por tierra 

antiguas creencias como la de “los niños no lloran” “eso es cosa de niñas”… 

Estas teorías se remontan al 384-422 a. de C. cuando Aristóteles concebía las 

emociones como una condición que transforma a la persona de tal manera que 

puede verse afectado el juicio Hildebrand (2005). 

Posteriormente y durante un largo periodo se habló de pasiones las 

cuales fueron consideradas por muchos filósofos como resultado de la 

conciencia que el alma tenía de los afectos corporales. En el siglo XIX, los 

estudiosos de la emoción se desligan de la filosofía para profundizar en los 

aspectos más psicológicos entre ellos tenemos a Darwin quien en 1822 en su 

enfoque biológico que habla de las emociones tanto en animales como en el ser 

humano y dice que funcionan como señales que comunican intenciones, 

además de ser reacciones apropiadas ante ciertos acontecimientos del entorno, 
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de forma que el organismo pueda adaptarse y sobrevivir en su entorno, además 

Darwin también dedicó mucho tiempo al estudio de las expresiones faciales de 

las emociones, (Morris y Maisto, 2001). En el siglo XX tenemos teorías 

psicoanalíticas con representantes como Piaget (cognitivista constructivista) el 

cual toma las ideas de Binet y Baldwin desarrollando las nociones de 

adaptación por “asimilación” y “acomodación” los cuales son innatos en el ser 

humano, también establece cuatro estadios epistemológicos en el desarrollo del 

ser humano (estadios sensorio-motor, preoperatorio, operaciones concretas, y 

de las operaciones formales). 

 Por su parte Vigotsky (cognitivista socio-histórico-cultural) sustenta que 

el desarrollo afectivo está basado en la creación de la identidad del niño la cual 

se da gracias a la socialización con su entorno. Freud (perspectiva afectiva-

social y sexual del psicoanálisis), todos ellos siguen el modelo organicista 

donde el organismo actúa sobre el medio y éste le proporciona información para 

que dicho organismo sea capaz de realizar posteriormente sus propias 

decisiones.  

A partir de los años veinte del pasado siglo surgen otras perspectivas 

más actuales que rechazan la fuerte alternancia entre el conductismo y el 

psicoanálisis, autores como Bowlby (teoría del apego), y Erikson (desarrollo 

psicosocial) analizan el desarrollo humano desde la relación madre-hijo y la 

formación del “Yo” en un contexto sociocultural respectivamente, (Álvarez y 

Jurado, 2011).  

Luego surge el modelo humanista cuyo representante más significativo 

es Maslow, el cual establece una jerarquización de las necesidades que 

motivan e impulsan el comportamiento humano (Ros y Gouveia, 2001). Fue a 

mediado de los sesenta, con el “segundo cognitivismo”, cuando se empieza a 

estudiar las emociones, pero no es hasta finales de los ochenta cuando se 

produce un énfasis especial de las emociones, de tal forma que se puede 
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hablar de revolución emocional. Así pues en 1993 surge Gadner con sus 

inteligencias múltiples el cual hace hincapié en la Educación Emocional, luego 

en el 2000 Salovey, Mayer y Caruso, hacen referencia al Constructo de la 

Inteligencia Emocional con un énfasis cognitivo. Finalmente Goleman (2010), 

difundió con más fuerza la inteligencia Emocional que ha servido de base para 

la actual tendencia de enseñar para desarrollar no solo el aspecto cognitivo del 

alumno sino también su lado afectivo.  

1.2. Base conceptual 

1.2.1. La afectividad  

Desde el enfoque psicológico, la afectividad es la capacidad de reacción 

de un sujeto ante los estímulos que provienen del medio externo o interno, 

cuyas principales manifestaciones son los sentimientos y las emociones. Para 

Rojas (citado por Álvarez, 2002), la afectividad está “constituida por un conjunto 

de fenómenos de naturaleza subjetiva, diferentes de lo que es puro 

conocimiento, que suelen ser difíciles verbalizar y que provocan un cambio 

interior que se mueve entre dos polos externos: agrado-desagrado, inclinación-

rechazo, afición-repulsión" (p. 13). 

Según Vallejo-Nagera (citado por López y Ortiz, 2000) “es el modo en 

que nos afecta de manera interna, todo aquello que ocurre en nuestro entorno, 

que provoca en nuestro interior sensaciones que oscilan entre dos polos 

opuestos: amor-desamor, alegría-tristeza, aceptación-rechazo” (p. 85).  

Al respecto, Baron (1996):  

Manifiesta haciendo alusión a la afectividad, que la “vida afectiva es el 

conjunto de estados y tendencias que el individuo vive de forma propia e 

inmediata (subjetividad), que influyen en toda su personalidad y conducta 

(trascendencia), especialmente en su expresión (comunicatividad), y que 
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por lo general se distribuyen en términos duales, como placer-dolor (p. 

44).  

En resumen, en el presente estudio se define a la afectividad como 

conjunto de emociones, sentimientos y pasiones permanentes que configuran la 

personalidad de la persona y su capacidad de reacción ante el mundo exterior. 

Por lo que la afectividad nos ayuda a tener una autoestima que determinará la 

forma de enfrentar las situaciones de nuestra vida diaria, nos ayuda a dar 

sentido a lo que hacemos, a encauzar nuestros intereses, sobreponernos a 

dificultades y buscar espacios de realización dentro de la sociedad. Es así que 

la afectividad guarda relación con el amar y sentirse amado, con las emociones, 

sentimientos y pasiones que despiertan la voluntad de comprometernos de 

manera particular con otras personas, con disciplinas, contenidos y valores, lo 

que nos lleva a encausar nuestras vidas hacia lo que estimamos adecuado.  

1.2.2. Características  

Ferinango y Puma (2012), consideran que la afectividad presenta las 

siguientes características:  

a) Profundidad, que se refiere al grado de significación o importancia que le 

asigna el sujeto al objeto.  

b) Intencionalidad, ya que se dirige hacia un fin sea positivo o negativo.  

c) Nivel, en donde unos son más bajos y otros elevados.  

d) Temporalidad, que hace alusión al tiempo: a un inicio y a un final.  

e) Intensidad, los afectos experimentan distinto grado o fuerza: risa, 

sonrisa, carcajada. 

f) Amplitud, los procesos afectivos comprometen a toda la personalidad del 

individuo. 
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g) Polaridad, que consiste en la contraposición de direcciones que pueden 

seguir de los positivo a lo negativo, del agrado al desagrado, de lo justo a 

lo injusto, de la atracción a la repulsión.  

h) Intimidad, que expresa subjetividad como una situación profunda y 

personal.  

1.2.3. Las manifestaciones afectivas  

A. Las emociones  

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos 

de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 

ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas 

relevantes en la memoria.  

Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas 

de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los 

músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso autónomo y la del sistema 

endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento 

más efectivo.  

Es así que para Morris y Moisto (2005) las emociones sirven para 

establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y nos impulsan 

hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Por lo 

que las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y 

aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que muestran 

cierta variación entre individuos, grupos y culturas.  

Las emociones pueden ser de dos tipos: asténicas o pasivas, 

caracterizadas por la inhibición o disminución de la actividad del sujeto; y 

esténicas o activas, que producen un incremento de la actividad y excitación por 
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parte del sujeto. Entre las características de las emociones podemos encontrar 

que son de corta duración y elevada intensidad, que generan modificaciones 

fisiológicas significativas, que aparecen por un estímulo en un contexto 

específico y que comunes al hombre y al animal.  

B. Los sentimientos  

Son procesos afectivos relativamente estables adquiridos en el proceso 

de la socialización, experimentados por seres humanos.  

Los sentimientos implican un estado subjetivo difuso, que tiene una 

tonalidad positiva o negativa, por lo que en los sentimientos no existe la 

neutralidad, siempre oscila entre lo agradable o desagradable. Es así que a 

través de los sentimientos amamos, odiamos, admiramos, envidiamos a 

personas relacionadas con acontecimientos importantes en nuestra vida.  

Según Scheler (citado por Abad y Díaz, 1996) los sentimientos van 

separados de las sensaciones y pueden clasificarse de la siguiente manera: 

sensoriales, caracterizados por su carácter puntual y transitorio y que reflejan 

que algo físico esta alterado como el dolor de cabeza; vitales, caracterizados 

por extenderse a todo el organismo como la enfermedad o la salud; anímicos, 

caracterizados por ser independiente del cuerpo y estar producidos por 

circunstancias concretas como la alegría o tristeza; y espirituales, 

caracterizados por ser los más alejados de la corporeidad y no están motivados 

directamente por el conocimiento sensible como la felicidad o la paz. Entre las 

características de los sentimientos podemos encontrar que son profundos, 

estables, surgen en forma lenta y progresiva. 

C. Las pasiones  

Son procesos afectivos muy profundos de gran intensidad y que son 

capaces de dominar la actividad personal del individuo.  
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Las pasiones son inclinaciones o tendencias de gran intensidad, que no 

proceden de la voluntad, excepto cuando se intenta luchar activamente contra 

las mismas. Las pasiones se distinguen de las emociones y sentimientos por 

tener mayor o, al menos, la misma intensidad que éstos, y porque tienen una 

mayor duración, y dan a la persona que las experimenta la sensación de ser 

dirigido y dominado por ellas. Tienen un carácter más indiferenciado que los 

sentimientos y están orientadas fundamentalmente a conseguir el objeto que 

desencadena su aparición, por lo que mantienen una cierta proyección de 

futuro. Las emociones, por el contrario, están cerradas en el presente.  

Según Roussbel (1999) las pasiones pueden ser superiores o inferiores, 

siendo las primeras aquellas que encaminan al desarrollo personal y moral del 

individuo por lo que son valoradas por el grupo social, como la pasión de la 

música por parte de Beethoven; mientras que las segundas son aquellas que 

impiden u obstaculizan el desarrollo personal y social, como la pasión 

desmedida por el poder.  

1.2.4. La familia en el avance afectivo del niño  

La familia se constituye en el pilar fundamental para el desarrollo 

psicomotor del niño, ya que es esencial en la transmisión de conocimientos, 

valores, actitudes y hábitos que son necesarios e importantes para la 

supervivencia. Una familia que se denote fuerte, cariñosa y protectora, 

constituirá el entorno idóneo para el crecimiento y desarrollo de los niños y las 

niñas, convirtiéndose en el mejor comienzo para garantizar la plena satisfacción 

de los derechos de su infancia.  

En cuanto a las condiciones necesarias para alcanzar un adecuado 

desarrollo de la afectividad en el niño, la familia constituye el primer contexto de 

desarrollo del niño y el más duradero. En ella el niño inicia su vida, sus 

experiencias y aprendizajes básicos, que lo condicionan de manera significativa 
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y que lo moldean culturalmente. Además, es en la familia en donde se 

establecen las primeras relaciones afectivas y se fortalecen los vínculos 

emocionales y de la personalidad de los individuos.  

De la manera como asuman los padres la crianza de sus hijos, depende 

en gran parte la manera como reconocen el mundo, asumen los valores y 

reglas socialmente establecidas. La familia es el lugar donde la personalidad del 

niño crece y se desarrolla armónicamente, si las circunstancias familiares y 

ambientales son adecuadas y favorecen el desarrollo del niño, claro está que la 

educación que se da en la familia sirve de base para la que viene en la escuela.  

Al respecto, González (2005) afirma:  

La influencia y la valoración personal que los padres hagan del proceso 

educativo juegan un papel importantísimo en la actitud que el niño-

adolescente adopte respecto de la escuela. El clima sereno y equilibrado 

condiciona, y casi determina, la socialización infantil, facilitando la 

receptividad y adaptación del niño en su proceso de escolarización. (p. 

16)  

1.2.5. La escuela en el desarrollo afectivo del niño  

Al llegar a la etapa escolar, el niño se adentra a un nuevo escenario 

desconocido para él, pero en gran parte necesario para seguir su proceso de 

socialización y desarrollo emocional. Se puede afirmar que la escuela es 

colaboradora con la familia en la educación de los niños, aunque nunca la 

suplirá o desplazará.  

Su intención es fortalecer los procesos educativos que el niño trae desde 

la familia, y encauzarla a espacios más amplios de actuación y desempeño de 

los individuos. Es así que la función de la escuela es influir y consolidar el 

desarrollo afectivo y social del niño, como elementos que van de la mano y que 
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son decisivos en el desarrollo de la personalidad, ofreciéndole al pequeño 

nuevas y más amplias opciones de reconocer y relacionarse con el entorno y 

los demás.  

Por ello, y siguiendo a González (2005), debemos tomar en cuenta que 

“la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad de los 

alumnos, el desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo 

emocional” (p.14).  

Por tanto la labor de la escuela es favorecer las relaciones 

interpersonales, a partir de generar un clima favorable para que el niño logre 

combinar el desarrollo cognitivo junto al desarrollo afectivo. 

1.2.6. ¿Cómo trabajar la afectividad en el aula?  

De acuerdo con Ferinango y Puma (2012) la afectividad es un proceso 

que se va dando poco a poco, pero podemos se pueden trabajar algunas cosas, 

para así hacer de nuestra aula, una sala de clases más armónica. Manejar el 

tono de la voz y el trato agradable, suponen un gran paso por parte del 

educador, aunque muchas veces se sienta uno tentado a restablecer el buen 

dinamismo con un par de gritos, pero no es lo correcto si queremos desarrollar 

el concepto de afectividad en el aula.  

Por otro lado, las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, 

las repeticiones y explicaciones también ayudan.  

El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas es una 

buena demostración y que al niño le ayudan a sentirse integrado. El niño es 

como es y no siempre nos resulta fácil aceptarlo puesto que los educadores 

somos perfectos y hay actitudes que nos gustan y otras que nos cuestan más 

aceptarlas. Pero, lo importante es reconocer y aceptar lo que más nos cuesta y 

saber cómo debemos actuar en aquéllas actitudes que son favorecedoras de 
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las relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial para que el niño se 

encuentre en una atmósfera de credibilidad, confianza y participación. La 

sintonía se puede expresar y el niño es capaz de captarla a través de las 

manifestaciones verbales y no verbales.  

Se refleja en el movimiento, en la postura, gesto, contacto físico, tono de 

voz y la mirada. El educador ha de ser hábil en la demostración de la sintonía o 

empatía y también en la correspondencia con el niño. Crear sintonía es una 

buena opción para situarse en un aula con niños, es una habilidad por tanto 

puede aprenderse y produce efectos beneficiosos tanto en el educador como en 

el niño.  

Otro de los elementos, que pueden ser de gran ayuda para favorecer la 

afectividad es adecuar la sala de clases de acuerdo a los intereses de los 

alumnos, por tanto es una buena idea que sean ellos mismo quienes la pueden 

adornar, con algún contenido que les guste más.  

1.2.7. Valor del afecto en el proceso educativo 

La afectividad juega un rol muy importante en la educación. El 

estudiante, muchas veces ve la relación con los profesores y grupo según el 

grado de respeto, de estímulos o gestos afectivos que perciba en sus 

relaciones, lo que sin duda lo predispone de cierta forma al trabajo y al logro de 

sus aprendizajes. Por otro lado los docentes, quienes además de cumplir con 

sus deberes profesionales, como personas necesitamos también experimentar 

situaciones que permitan entregar, permitir, favorecer y recibir estímulos 

afectivos puesto que la enseñanza es una relación.  

La responsabilidad que tiene la educación al ser un proceso de desarrollo 

personal, integral del estudiante, demanda trabajar y atender la afectividad para 
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que tenga un manejo social adecuado, un desarrollo de valores y habilidades, 

que le permitan trabajar sus diferentes tipos de inteligencias.  

Una importante correlación entre autoestima y aprendizaje escolar, 

entendiendo que la autoestima tiene mucho que ver con la experiencia afectiva 

de los estudiantes, hace que sea necesario atender este aspecto. Por supuesto 

no hay que malinterpretar y dejar sesgado todo lo académico.  

La afectividad cobra importancia en la relación que el estudiante siente 

con sus profesores, lo que de algún modo determina su actitud frente a los 

contenidos. Actualmente se trabaja en los colegios en trabajos en grupos, y es 

muy importante el grado de afectividad que vive dichos grupos, donde muchas 

veces el resultado o logros que se plantearon como metas, depende del tipo de 

relación que se da entre los integrantes.  

Además se hace necesario atender la efectividad a la par de la 

afectividad para facilitar el trabajo e integración al sistema escolar, a aquellos 

estudiantes que han tenido dificultades o privaciones en sus experiencias 

afectivas en el hogar. Ferinango y Puma (2012) 

1.3. El aprendizaje 

1.3.1. Definición  

Existe una gama extensa de definiciones que abordan definir con 

exactitud el aprendizaje, realizadas por diversos psicólogos y educadores, es 

así que el aprendizaje es considerado como cualquier cambio sistemático que 

se observa a través de la conducta, sea o no adaptativo, conveniente para 

ciertos propósitos, o que esté de acuerdo con algún otro semejante. Bush y 

Mosteller, (2005)  
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Para Crisólogo (2010), “es el conjunto de actividades realizadas por los 

estudiantes sobre la base de sus capacidades y experiencias previas, con el 

objeto de lograr ciertos resultados, sea conceptuales, procedimentales o 

actitudinales” (p. 27).  

Por su parte, Manterola (2012) afirma:  

Es un proceso o una serie de pasos progresivos que conducen a algún 

resultado, e involucra un cambio o transformación en la persona, ya sea 

en su comportamiento, en sus estructuras mentales, en sus sentimientos, 

en sus representaciones, mediante el significado de la experiencia, etc.; y 

que se produce como resultado de la experiencia. Adicionalmente, 

señala, el aprendizaje es un proceso interno que tiene lugar dentro del 

individuo que aprende, y no es posible realizar observaciones directas 

acerca del aprender, pero que lo asociamos a un cambio: el niño ahora 

sabe sumar; antes, no sabía. (p. 26) 

Al respecto, Feldman (2005) afirma:  

Es un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia, que 

consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar una 

información que nos ha sido enseñada, es decir, cuando aprendemos 

nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. 

Asimismo, añade que el aprendizaje requiere un cambio relativamente 

estable de la conducta del individuo. (p. 32)  

En suma, en el presente estudio se define el aprendizaje como un 

cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja la 

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que 

pueden incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Se puede 
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decir también que es un proceso dinámico que permite al sujeto adaptarse, 

sobre sus conocimientos previos, al mundo natural, social y cultural que lo 

rodea. 

1.3.2. Enfoques acerca del aprendizaje estratégico  

El aprendizaje estratégico, se está constituyendo en una nueva cultura 

de aprendizaje, más acorde a las exigencias del mundo actual que demanda el 

aprendizaje de estrategias que capaciten a las personas para que continúen 

aprendiendo. 

Escoriza (2006) considera el aprendizaje estratégico como un proceso 

individual activo, encaminado a construir de una forma metódica, precisa y 

eficiente el conocimiento. Para lo cual la persona realiza actividades en las que 

asimila los contenidos y construye sus conocimientos generando estructuras 

ordenadas que guardan relación.  

El aprendizaje estratégico como sinónimo de estrategias de aprendizaje, 

se define como estrategias de aprendizaje que emplean los estudiantes y que 

los conducen a tomar decisiones consciente o inconscientemente, en las cuales 

eligen, recuperan y dominan una determinada estrategia, consiguiendo 

aprender los saberes requeridos para realizar la tarea, solicitud o meta 

señalada, según las particularidades del contexto educativo en el que ocurre el 

hecho Monereo (2011).  

1.3.3. Definición de estrategias de aprendizaje  

Para Ferreras (2008) las estrategias de aprendizaje son todas las 

acciones cognitivas, afectivas y motrices que activan los estudiantes de modo 

consciente y reflexivo, enfocados al logro de un objetivo o una meta 

determinada de aprendizaje. Asumen el propósito de planear, ejercer control, 

regular y evaluar la influencia de aquellas variables que repercuten en su 
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aprendizaje, como las características relacionadas a su persona, las referidas al 

contexto donde ocurre y las particularidades inherentes al tipo de tareas y del 

aprendizaje a comenzar. 

También Beltrán (2013) menciona que las estrategias de aprendizaje, 

son las acciones que realiza el pensamiento durante el tiempo que afronta una 

tarea de aprendizaje.  

Para Díaz-Barriga y Hernández (2011) las estrategias de aprendizaje, 

son procedimientos que se realizan de manera consciente y voluntaria que 

podrían comprender diferentes técnicas o acciones determinadas que 

pretenden alcanzar el objetivo concreto de aprender y dar solución a los 

problemas.  

Gargallo y Ferreras (2005) definen las estrategias de aprendizaje como 

contenidos procedimentales que corresponden a lo que es el saber hacer, las 

consideran como las habilidades de habilidades empleadas para aprender. Son 

los procedimientos puestos en acción para el aprendizaje de cualquier tipo de 

contenido.  

Refuerzan este concepto Nissbeth y Shucksmith, (1997), citados por 

Román y Gallego (2014) sobre las estrategias de aprendizaje que son 

sucesiones compuestas de procesos o acciones mentales activadas con el 

propósito de favorecer la adquisición, el almacenamiento y/o la utilización de 

información.  

Monereo (2010) considera que las estrategias de aprendizaje son 

conductas planificadas del estudiante, en las que selecciona y organiza 

mecanismos cognitivos, afectivos y motrices con la finalidad de afrontar 

problemas de carácter global o específico de aprendizaje.  
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En estas definiciones sobresalen características de las estrategias de 

aprendizaje:  

Son actividades intencionales realizadas por los estudiantes por iniciativa 

propia.  

Son procesos mentales internos, no observables, denominados procesos 

cognitivos.  

Se utilizan cuando se adquiere, almacena y utiliza información.  

 Incluye elementos metacognitivos, al controlar y evaluar los propios procesos 

de aprendizaje.  

En la presente investigación se asume que las estrategias de aprendizaje 

son acciones conscientes e intencionadas realizadas por el estudiante durante 

los procesos de adquisición, almacenamiento y uso de la información 

orientadas hacia el logro de determinadas metas de aprendizaje.  

1.4. Rendimiento escolar 

El rendimiento Escolar es el resultado que presentan los estudiantes al 

terminar o finalizar su periodo de estudios, ya sea bimestral o al final de su 

educación es únicamente a través de sus notas, que se puede tener un 

concepto de cada uno de los estudiantes, en el sentido de que si ha aprendido 

o no los conocimientos que se les ha impartido. 

Según Alves (1990) “El rendimiento Escolar es un conjunto de 

transformaciones que ocurren en el lenguaje técnico, en la manera de obrar y 

en las bases actitudinales del comportamiento de los estudiantes en relación 

con las situaciones y problemas de la materia que se enseñan”(p.64). 

Para Linares (2013) “El rendimiento Escolar es el resultado del proceso 

educativo, que expresa los cambios que se han producido en el estudiante, en 

relación con los objetivos previstos”(p.54).  
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Estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que 

involucran al conjunto de habilidades, hábitos, destrezas, inquietudes, 

aspiraciones, etc., que el estudiante debe adquirir. 

Es decir, el rendimiento Escolar no sólo se refiere a la calidad de 

conocimientos adquiridos por el estudiante en la escuela sino, a todas las 

manifestaciones de su vida”. 

El rendimiento escolar, resume la influencia de todos los factores que 

concurren en el proceso de enseñanza-aprendizaje: estudiante, profesor, 

objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos, infraestructura, etc., 

que influyen para lograr o no lograr los aprendizajes esperados. Obviamente el 

profesor, es en gran parte, el responsable del rendimiento escolar, porque su 

función es dirigir a los estudiantes para que logren los aprendizajes esperados, 

es decir formarlos o educarlos. 

De lo mencionado, se concluye que el rendimiento Escolar es el conjunto 

de transformaciones operadas en el estudiante, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

Por lo tanto, el rendimiento Escolar es un aspecto del proceso educativo 

en el que confluyen múltiples factores causales. Dentro de los aspectos que 

podrán en un momento dado tomarse en cuenta, se encuentran los siguientes: 

las características de las instituciones educativas, las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, los atributos de los integrantes de las instituciones, las 

características de las familias de los estudiantes y de su comunidad, y las 

habilidades innatas de los alumnos, entre otros. 
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1.4.1. Tipos de rendimiento 

Dentro del ambiente escolar consideramos  estos tipos de rendimiento 

escolar según  Tapia. A (2000) .y son los siguientes: 

a. Rendimiento  individual: 

Tapia. A (2007) considera que, el rendimiento individual, “es el resultado  

proceso  educativo mostrado  por un alumno en un momento dado y dentro de 

la realidad concreta”. (p.120) 

El rendimiento  individual   se manifiesta  en el aspecto cognoscitivo, 

afectivo y psicomotriz  del estudiante. 

El rendimiento individual muestra al profesor los conocimientos, 

experiencias, hábitos , destrezas, habilidades , actitudes , aspiraciones , etc. 

adquiridos por el estudiante , lo que permitirá  adoptar  decisiones  pedagógicas 

posteriores , y en un momento determinado , decidir   si es posible promocionar  

o no al educando. 

En el rendimiento individual cada estudiante realiza un esfuerzo máximo 

en la solución de problemas educativos  los mismos que se manifiestan en los 

cambios de conducta. 

El conocimiento del rendimiento individual por parte del maestro es 

indispensable  para la toma de decisiones pedagógicas, en especial para 

determinar  la promoción de cada estudiante. 

b. Rendimiento social: 

Tapia A. (2007) considera que el rendimiento social, “es el resultado del 

proceso  educativo  mostrado  por un conjunto de estudiantes  en una realidad 

concreta  y en un momento determinado” (p. 124). 
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El rendimiento social nos informa  como está trabajando  el grupo 

humano, expresa la sociabilidad, la entrega mutua, el grado de cooperación, la 

compatibilidad de caracteres, la participación activa  y solidaria  de los 

estudiantes en el trabajo escolar. 

El rendimiento  social nos permite  también, comparar los resultados  

obtenidos por secciones, grados o centros educativos  con la finalidad de 

mejorar el  proceso educativo. 

Es decir, aquí se manifiesta el rendimiento como una respuesta grupal, 

en el que se aprecia el grado de cooperación, participación activa, 

compatibilidad  de caracteres y entrega mutua de los estudiantes. Nos sirve de 

clave en el proceso enseñanza- aprendizaje ya que permite a los profesores 

investigar y posteriormente tomar decisiones  en lo que se refiere a: la 

adecuación, graduación, dosificación de contenidos y metodología a aplicarse 

en lo posterior. 

1.4.2. Factores positivos del rendimiento escolar 

Para Saiz (1997) el rendimiento es el resultado de una serie de factores 

que inciden en el alumno. 

Todas las influencias externas, desarrollan sus efectos en un organismo 

que presenta condiciones y características particulares. 

a. Factores internos o endógenos 

Factores biológicos 

En el rendimiento escolar, interviene todo nuestro cuerpo, 

particularmente el sistema nervioso en general y el cerebro, tienen que estar en 

perfectas condiciones de salud. 
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Por ejemplo, el estado de salud, el estado de nutrición, el estado 

anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del individuo. 

Factores psicológicos 

En el rendimiento escolar, interviene  lo psíquico, principalmente la 

atención. La voluntad, la memoria, la inteligencia, la conciencia, el pensamiento, 

la afectividad; por lo que es importante gozar de buena salud. 

b. Factores externos o exógenos 

Dentro de los factores exógenos se consideran a todos aquellos 

elementos que vienen del exterior: 

Factores sociales 

Los factores sociales son el conjunto de unidades sociales en que se 

desenvuelve el estudiante. 

En el rendimiento escolar, interviene en la forma del modo de vida del 

estudiante, el estrato social a la que pertenece, la estimulación sociocultural, las 

condiciones económicas, el nivel educacional. Por lo tanto, para que exista un 

adecuado rendimiento es importante que el estudiante goce de buenas 

relaciones sociales:  Hogar al que pertenece, clase social del individuo, modo 

de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza, práctica social concreta que 

efectúa, nivel educacional que posee, grado y calidad de estimulación socio-

cultural a la que es expuesto, etc. 

Factores pedagógicos 

Son la autoridad, el profesor, el currículo, la metodología de la 

enseñanza, el sistema de evaluación, los recursos didácticos, el local escolar, el 

mobiliario escolar, el horario de trabajo, la manera de estudiar, etc. 
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El rendimiento se  ve determinado algunas veces por el número excesivo 

de estudiantes, aulas mal acondicionadas, profesores poco capacitados o 

demasiados autoritarios, programas curriculares no adaptados a la realidad del 

estudiante. Todo ello contribuye a que el estudiante no rinda de acuerdo con su 

capacidad. 

Factores ambientales 

El rendimiento escolar no es el resultado de lo que puede hacer o dejar 

de hacer únicamente el maestro. Es la consecuencia de lo que es el estudiante, 

como producto de un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada. 

Según Saiz (1997) el rendimiento “Es el resultado de una serie de 

factores que inciden en el alumno”(p.96) 

Como por ejemplo, la clase de suelo, el tipo de clima, la existencia de 

parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de sustancias tóxicas que 

contaminan el agua, el suelo y la atmósfera, etc. 

Dentro de las condiciones ambientales, se considera también la 

iluminación, la ventilación, la temperatura, los ruidos, el ambiente familiar. 

La estimulación cognoscitiva, sobre un estudiante sano, bien alimentado 

y sin problemas, determinará como respuesta: buen rendimiento escolar; y 

sobre un estudiante enfermo, mal alimentado y con problemas, determinará 

como respuesta: un mal rendimiento escolar. 

Por lo tanto, podemos decir que existen muchos factores que influyen en 

el rendimiento escolar, unos que pertenecen o se encuentran en el mismo 

individuo, llamados endógenos y otros que pertenecen o se encuentran en el 

mundo circundante; los que se refieren al mundo exterior son llamados 

exógenos. 
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1.4.3. Factores negativos del rendimiento escolar 

Entre los factores negativos que inciden en el rendimiento Escolar 

tenemos: 

a. Factores endógenos 

 Problemas genéticos. 

 Anomalías cromosómicas. 

 Infecciones, accidentes, intoxicaciones, disminución de oxígeno, 

enfermedades, etc. 

b. Factores exógenos 

 Problemas del hogar: Desorganización familiar, bajo nivel educativo 

de la familia, etc. 

 Problemas de la sociedad: La injusticia social, el alcoholismo, 

tabaquismo, etc. 

 Problemas de escuela: Profesores improvisados, currículo deficiente, 

etc. 

Así como el rendimiento Escolar tiene factores positivos, también tiene 

factores negativos que inciden negativamente en los estudiantes, así tenemos: 

 La baja autoestima. 

 La falta de un adecuado ambiente familiar. 

 Problemas de interacción social. 

 Problemas de adicciones a alguna sustancia toxica que daña el 

organismo de los alumnos. 
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1.4.4. Causas del bajo rendimiento escolar 

A través de investigaciones realizadas para determinar cuáles son las 

causas que influyen en el bajo rendimiento del estudiante se presenta a 

continuación las que se consideran importantes: 

a. Los padres 

Deben asumir el verdadero rol de educación en la medida de sus 

posibilidades  y evitar el distanciamiento entre estos y sus hijos. 

Con respecto al distanciamiento entre el medio familiar y escolar, es 

generalmente muy grande, ya que padres y profesores se muestran como 

auténticos extraños, los unos para los otros. 

Cuando los padres y profesores son capaces de establecer relaciones 

satisfactorias, la relación estudiante-profesor es mucho más estimulante y 

beneficioso para el estudiante, ya que existe comunicación sobre los logros o 

dificultades en el proceso escolar. 

Los padres y educadores deben enseñar hábitos, desarrollar habilidades 

y destrezas a sus apoderados, por ello, asumen un rol muy importante. 

b. Docentes 

La escuela no puede renunciar a su misión, a su sueño de ser agente de 

cambio social, y que puede contribuir  con el progreso del individuo y por lo 

tanto de la sociedad. Educar es suscitar la autoestima. 

Los docentes deben estar en constante perfeccionamiento y tener una 

adecuada implementación, ya que el proceso de educación no se encuentra 

estable sino en movimiento. 
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El rendimiento escolar influye en los estudiantes, ya que el docente es la 

base y la imagen a la cual el estudiante quiere seguir, para ello debe tener en 

cuenta el uso de estrategias innovadoras que permita el mejoramiento del 

rendimiento escolar. 

c. Estudiantes 

El estudiante para que alcance las capacidades y competencias 

pertinentes tiene que controlar las siguientes variables 

Motivación. Para hacer algo hay que querer hacerlo ,si los estudiantes 

no están motivados por el aprendizaje académico les costara alcanzar un 

rendimiento adecuado 

Atención. La falta de atención repercute notablemente en el fracaso 

escolar si no pueden concentrarse en la tarea no podrán construir 

conocimientos y aprendizajes 

Malestar emocional .Como personas cualquier problema que nos 

provoque un malestar emocional va a influir en nuestro quehacer 

d. Autoestima. 

La primera tal vez fundamental condición para que el estudiante tenga 

una disposición adecuada que le permita afrontar con éxito las dificultades 

escolares, es una suficiente carga de autoestima. 

Se entiende por autoestima, un sentimiento de verse bueno y valioso que 

se concrete a su vez en confianza y seguridad de sí mismo. 
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1.4.6. Las notas  y el rendimiento escolar 

Las notas son un juicio sobre el rendimiento del estudiante. Reflejan en 

parte trabajo, esfuerzo, capacidades, entre otros. Tiene esencialmente sentido 

informativo. Debe suponer un momento de reflexión entre estudiantes y 

profesores para pensar cómo mejorar y que planes de acción emplear. 

Es bueno que padres y docentes sepan que la apetencia desmesurada 

de resultados eficaces inducen al estudiante a tergiversar el sentido del 

aprendizaje lejos de estudiar para aprender, estudian solo para obtener una 

calificación y quedar bien con los tutores y profesores. 

Ante el temor que una nota disminuye el aprecio de ellos hacia su 

persona, luchan por obtenerla o mienten inventando calificativo ficticios 

aprobatorios. Las notas en lugar de ser un medio para comprobar el aprendizaje 

y eficiencia del estudio, se convierten en un fin o meta a lograr. (Gross A. 2001. 

p.59). 

Para medir el nivel de rendimientos escolar en el área de Comunicación 

se utiliza la siguiente escala: 

ESCALA DE 

CALIFICACION 

EDUCACION SECUNDARIA 

NUMERICA DESCRIPTIVA 

18-20 El estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas  propuestas. 

14-17 El estudiante evidencia el logro  de los 

aprendizajes previstos en el tiempo  programado. 

11-13 El estudiante está en camino de lograr 

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

para lograrlo. 

0-10 El estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de estos, necesitando mayor 

tiempo  de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo  con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

Fuente: MINEDU 2015. 

1.5. Definición de Términos 

Afectividad 

Conjunto de emociones, sentimientos y pasiones permanentes que 

configuran la personalidad de la persona y su capacidad de reacción ante el 

mundo exterior. (Meneses y Bendezú, 2016) 

 

Actitud 

Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las cosas. (Ferinango y Puma, 2012) 

Aprendizaje 

Proceso de adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes como consecuencia de la interacción del sujeto con su medio y de la 

vivencia de diversas experiencias. (Meneses y Bendezú, 2016) 
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Cociente emocional 

Es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, conocer 

las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia 

motivación, y gestionar las relaciones. (Ferinango y Puma, 2012) 

Compañerismo 

Actitud abierta, amigable y cooperadora entre individuos que estudian o 

trabajan juntos. (Ferinango y Puma, 2012) 

Confianza 

Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Seguridad que alguien 

tiene en sí mismo. (Ferinango y Puma, 2012) 

Control emocional 

Es regular, controlar o eventualmente modificar estados anímicos y 

sentimientos cuando éstos son inconvenientes en una situación dada. (Cortese, 

2003) 

Empatía 

Percibir lo que sienten los demás, capacidad de comprensión de las 

perspectivas, pensamientos, deseos y creencias ajenos. Cultivar la afinidad con 

una amplia diversidad de personas. (Cortese, 2003) 

Formación integral 

Es el proceso que consiste en desarrollar equilibrada y armónicamente, 

diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo 

humano, lo social y lo profesional. (Meneses y Bendezú, 2016) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO  Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Se ha notado en el trabajo en el aula que no todos los niños tienen afecto 

familiar, esto debido  a la situación económica actual, en la cual ambos padres 

de familia salen trabajar, quedando poco tiempo al dialogo con los niños y esto 

genera en un grupo de niños que el aprendizaje sea lento y sin motivación 

alguna. A esto se suma que la mayoría de docentes solo se dedican solo a su 

función educadora dejando de lado la efectividad como recurso educativo. 

En los tiempos actuales, en donde tiene prioridad la cantidad de 

conocimientos que los profesores  debemos dar a los niños y donde la gran 

mayoría de profesores en afán de cumplir su función educativa y obtener logros 

académicos en el estudiante, a base de exigencias en los alumnos sin 

considerar que algunos  logran aprender si se les muestra interés en ellos, en lo 

que hacen y dándoles afecto y confianza, logrando así aprender sin mucha 

presión. 
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2.2. Justificación 

Justificación Legal; se enmarca en legales y disposiciones vigentes 

dentro de la normatividad de la Educación: Ley Nº 28044, Ley General de 

Educación; Decreto Ley Nº 25762 y sus modificatorias, Ley Orgánica del 

Ministerio de Educación; Decreto Supremo Nº 006-2006-ED y sus 

modificatorias, Reglamento de Educación Básica Regular; Decreto Supremo Nº 

009-2005-ED, Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo.  

Justificación Científica: enmarcada en la teoría del aprendizaje 

significativo de David Ausubel, la teoría del desarrollo próximo de Vigotsky, y en 

la aproximación a los paradigmas del constructivismo de Piaget en el campo de 

la psicología aplicada a la educación que apoya el conocimiento para el 

desarrollo del docente 

El presente estudio es de suma importancia ya que es deber de la 

educación atender a los diversos problemas que influyen en el aprendizaje. En 

este caso es atender a niños que carecen de estímulos afectivos por parte de 

las personas más allegadas a ellos. Este problema se viene presentando en 

todo lugar donde el niño carece de un adecuado desarrollo afectivo, en lugares 

llenos de violencia, discusiones y gritos.  

El área afectiva del desarrollo humano ha dejado de ser importante para 

muchas instituciones, las que muchas veces atienden al niño como una 

maquinita que debe captar todos los conocimientos impartidos y cumplir con 

todo lo programado para el día olvidándose de su esencia, de su ser espiritual, 

ser que necesita que lo escuchen, que lo ayuden a enfrentar temores e 

inseguridades, que le expresen afecto y le dejen darlo también. Mediante este 

estudio pretendo atender a niños que necesitan de diversos estímulos afectivos 

para el desarrollo de diversas habilidades y de la misma forma brindar 

conocimientos esenciales a padres de familia y docentes de la especialidad, 
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esperando que a partir de esta investigación surjan otras relacionadas al tema. 

Atendiendo hoy en día las necesidades afectivas de los niños para su adecuado 

desarrollo, podremos tener en un futuro hombres exitosos y capaces de afrontar 

adversidades. 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general 

¿Cómo se relaciona la afectividad y el aprendizaje en los niños del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Ana Frank del distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa-2018? 

2.3.2. Línea de investigación 

Es una línea de  investigación Pedagógica, pues  se ejecutara en  el 

ámbito de la enseñanza - aprendizaje de los niños de la Institución Educativa 

Ana Frank del distrito de Mariano Melgar, Arequipa. 

El campo de investigación se ubica en Estrategias de enseñanza. 

2.3.3. Problemas específicos 

a) ¿Cómo se relaciona la dimensión seguridad de la variable afectividad y el 

aprendizaje en los niños del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Ana Frank del distrito de Mariano Melgar, Arequipa-2018? 

b) ¿Cómo se relaciona la dimensión responsabilidad de la variable 

afectividad y el aprendizaje en los niños del cuarto grado de primaria de 

la Institución Educativa Ana Frank del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa-2018? 
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c) ¿Cómo se relaciona la dimensión socialización de la variable afectividad 

y el aprendizaje en los niños del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Ana Frank del distrito de Mariano Melgar, Arequipa-2018? 

d) ¿Cómo se relaciona la dimensión autoestima de la variable afectividad y 

el aprendizaje en los niños del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Ana Frank del distrito de Mariano Melgar, Arequipa-2018? 

2.4. Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo general. 

Establecer si existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en los 

niños del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Ana Frank del 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar si existe relación entre la dimensión seguridad de la variable 

afectividad y el aprendizaje en los niños del cuarto grado de primaria de 

la Institución Educativa Ana Frank del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa-2018. 

b) Determinar si existe relación entre la dimensión responsabilidad de la 

variable afectividad y el aprendizaje en los niños del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Ana Frank del distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa. 

c) Determinar si existe relación entre la dimensión socialización de la 

variable afectividad y el aprendizaje en los niños del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Ana Frank del distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa. 
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d) Determinar si existe relación entre la variable afectividad y el aprendizaje 

en los niños del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Ana 

Frank del distrito de Mariano Melgar, Arequipa-2018. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis Alterna  

Ha Existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en los niños del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Ana Frank del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa. 

2.5.2. Hipótesis Nula (H0 ) 

Ho No existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en los niños del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Ana Frank del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa. 

2.6. Variables de la Investigación 

Variable X: La afectividad  

Desde el enfoque psicológico, la afectividad es la capacidad de reacción 

que posee un sujeto ante los estímulos que provienen del medio externo o 

interno, cuyas principales manifestaciones son los sentimientos y las 

emociones. 

Variable Y: El Aprendizaje 

El aprendizaje como el conjunto de actividades realizadas por los 

estudiantes sobre la base de sus capacidades y experiencias previas, con el 

objeto de lograr ciertos resultados, sea conceptuales, procedimentales o 

actitudinales. 
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2.7. Operacionalización de las variables 

 Variable 1. Afectividad  

Dimensiones Indicadores Número 
de ítems  

Medición 
 

Seguridad Seguridad Confianza 
Solidaridad Iniciativas  

1 - 4 
 

Si: 1 no: 0 
 

Responsabilidad  
 

Compromisos 
Puntualidad Cuidado 
Ordena 

5- 8 
 

Socialización  
 

Inclusión Animación 
Amabilidad Empatía  

9-12 
 

Autoestima  
 

Confianza Satisfacción 
Sensibilidad Aprobación  

13-16 
 

Variable 2. Aprendizaje 

Dimensiones Indicadores Número 
de ítems 

Escala de 

medición 
 

 
Conceptual  

(saber) 

Citar hechos  
Citar datos  
Citar conceptos 

 Logro 
destaca
do 

18 a 20 

Logro 
previsto 

14 a 17 

En 
proceso 

11 a 13 

En 
inicio 

0 a 10 
 

 
Actitudinal  

(ser) 

Valores Actitudes 
Normas 

 

 
Procedimental  

 
 

Recopilación y 
sistematización de datos  
Uso adecuado de 
instrumentos de 
laboratorio Formas de 
ejecutar ejercicios de 
educación física, etc.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. METODOLOGIA 

2.8.1. Método de investigación 

A.-Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este 

método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así como 

arribar a las conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas a la afectividad y el aprendizaje. 
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2.8.2. Enfoque de la Investigación 

Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha predominado para 

nuestra investigación, se centra fundamentalmente en los aspectos observables 

y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología 

empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

2.8.3. Nivel de Investigación 

“La presente investigación es de nivel aplicado porque busca interpretar y 

dar una idea del proceso en que se desarrolla la investigación” (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P., 2006, p.90).  

2.8.4. Tipo de Investigación  

Se utilizó la investigación correlacional el cual se utiliza cuando se tiene 

como propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante 

un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.8.5. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño de 

corte transversal, también conocido como diseño no experimental. Es 

descriptiva porque describe las dos variables de la investigación (Factores socio 

demográficos y nivel de conocimientos), así como sus dimensiones, mostrando 

los niveles de cada una de las variables.  



41 

 

Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos 

variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la segunda 

variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de Pearson, así 

mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde la unidad de 

análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan “que en una 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

               

 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Representa Afectividad 

O2: Representa Aprendizaje 

R: Representa el grado de relación entre ambas variables. 

2.8.6. Población y muestra. 

A). Población. 

El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie de 

elementos o de sujetos que participan de características comunes, precisadas 

por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de la población 

de la que se recoge información” (p.113).  
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La población para esta Investigación son los estudiantes del nivel 

primario 297 estudiantes  de la I.E. Ana Frank Arequipa. 

B). Muestra 

La muestra es definida por Rojas, M. (2002), como “un subconjunto de 

una población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población” 

(p.114) 

La muestra aleatoria  para este trabajo de Investigación son los 32 

estudiantes del aula de 4to grado “A” de I.E. Ana Frank. 

Muestreo  

Se utiliza la técnica de muestreo no probabilística, intencional y con los 

sujetos disponibles.  

Hernández, Fernández y Baptista (2006) muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra. (p.241)  

2.8.7. Técnica e instrumentos de la Investigación 

Variable afectividad: 

Se utilizó como técnica la observación es necesario tener contacto visual 

con los niños y niñas para determinar sus capacidades y debilidades, a esa 

edad es muy difícil que el niño pueda expresar de forma concisa sus problemas, 

por lo que la observación es la que más se adecúa a su evaluación. 
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Variable aprendizaje: 

Se utilizó el análisis documentario 

Instrumento 

Variable afectividad: 

Lista de cotejo de la expresión de la afectividad  

Este instrumento es una lista de cotejo aplicado a niños, que consta de 

16 ítems de respuesta dicotomica. Los items se presentan en forma de 

afirmaciones que expresan sentimientos respecto a diversas situaciones o 

actitudes hacia la afectividad. La evaluación de la actitud familiar se hace a 

través de 4 Dimensiones: 

 Seguridad con 4 ítems  

 Responsabilidad con 4 ítems  

 Socialización con 4 ítems  

 Autoestima con 4 ítems  

Puntuación: Al cumplir con el indicador de la lista de cotejo, SI - se 

aplica un (1) punto. Cuando no se cumple con el indicador se considera NO - 

cero (0).  

Validez del instrumento: Delio del Landeau (2007), indica que la validez 

es el grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, características o 

dimensión que se pretende medir, (…), la validez se da en diferentes grados y 

es necesario caracterizar el tipo de validez de la prueba (p.142).  

Es analizada y revisada durante el proceso de desarrollo de la 

investigación con el asesor – docente. Luego del debate sobre la definición del 

constructo de medición, la estructura de los contenidos, pertinencia del ítem y la 
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escala de medida utilizada se concluye que es pertinente, consistente y que 

puede ser aplicada en la investigación.  

Validez del Instrumento: Dr. Guillermo Salinas Talavera 

Confiabilidad  

Se realizó una prueba piloto con 10 niños, para evaluar el 

comportamiento del instrumento en el momento de la toma de datos para la 

consistencia del contenido. Utiliza la prueba de confiabilidad de alfa de 

Cronbach, técnica para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento aplicable 

en las que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es decir, 

puedan codificarse como 1 ó 0 (Correcto – incorrecto), obteniendo el siguiente 

resultado. 

De acuerdo a los resultados, el instrumento indica una alta confiabilidad y 

se procedió a aplicar a la población en estudio. alfa de Cronbach 0.85 

Variable aprendizaje: 

Registro de notas de los estudiantes de primaria del cuarto año 

2.8.8. Procesamiento estadístico 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, 

mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y figuras 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculará 

mediante  un coeficiente de correlación r Pherson empleando el 
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software para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal 

obtenido  de la probable relación entre variables será evaluado 

considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística 

de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos 

al cero denotan una relación débil, mientras que los que se 

aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizará la prueba estadística de correlación  r de 

Pearson. 

 

 

 

 

Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
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2.8.9. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de Kolmogorov-

Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.9. Resultados de la investigación 

Resultados de la variable afectividad 

Tabla 1: 

Dimensión seguridad 

Niveles Rangos f % 

Alto 4 2 6 

Medio 2 a 3 20 63 

Bajo 0 a 1 10 31 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de afectividad a los estudiantes del cuarto grado “A” de 

la institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dimensión seguridad 

Interpretación 

En la tabla y figura 1, dimensión seguridad de la variable afectividad, se 

observa que, del total de estudiantes del cuarto grado “A” de la institución 

educativa Ana Frank, el 63% se encuentra en un nivel regular, el 31% en un 

nivel alto y el 6% en un nivel bajo. 
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La dimensión seguridad de los estudiantes del cuarto grado “A” de la 

institución educativa Ana Frank, Arequipa se encuentran en niveles bajos con el 

31 % esto se debe a sentimientos, pensamientos y conductas que nos hacen 

desconfiar de nuestra capacidad para afrontar problemas o decisiones.  
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Tabla 2: 

Dimensión responsabilidad 

Niveles Rangos f % 

Alto 4 2 6 

Medio 2 a 3 20 63 

Bajo 0 a 1 10 31 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de afectividad a los estudiantes del cuarto grado “A” de 

la institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 2. Dimensión responsabilidad 

Interpretación 

En la tabla y figura 2, dimensión responsabilidad de la variable 

afectividad, se observa que, del total de estudiantes del cuarto grado “A” de la 

institución educativa Ana Frank, el 63% se encuentra en un nivel regular, el 

31% en un nivel alto y el 6% en un nivel bajo. 

  

6% 

63% 

31% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Alto Medio Bajo



50 

 

  Es importante enseñarles a los niños que tienen deberes, que 

contribuyen a que las cosas marchen mejor. Desde las cosas más materiales, 

como no tirar cosas al suelo o no pisar los jardines, hasta la realización de sus 

tareas escolares. 
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Tabla 3: 

Dimensión socialización 

Niveles Rangos f % 

Alto 4 5 16 

Medio 2 a 3 18 56 

Bajo 0 a 1 9 28 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de afectividad a los estudiantes del cuarto grado “A” de 

la institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 3. Dimensión socialización 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 3, dimensión socialización de la variable afectividad, 

se observa que, del total de estudiantes del cuarto grado “A” de la institución 

educativa Ana Frank, el 56% se encuentra en un nivel regular, el 28% en un 

nivel alto y el 16% en un nivel bajo. 
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Los bajos niveles de socialización expresados con un 56% no permitirá a 

los niños y niñas elegir con criterio a sus amigos, ni crear amistades sanas, 

tampoco vencer la timidez, ni compartir con los demás y menos trabajar en 

equipo. 
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Tabla 4: 

Dimensión autoestima 

Niveles Rangos f % 

Alto 4 4 13 

Medio 2 a 3 23 71 

Bajo 0 a 1 5 16 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de afectividad a los estudiantes del cuarto grado “A” de 

la institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 4. Dimensión autoestima 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 4, Dimensión autoestima de la variable afectividad, se 

observa que, del total de estudiantes del cuarto grado “A” de la institución 

educativa Ana Frank, el 71% se encuentra en un nivel regular, el 16% en un 

nivel alto y el 13% en un nivel bajo. 
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La autoestima de los estudiantes de  la institución educativa Ana Frank, 

Arequipa son bajos con el 73% se refiere a estos no se valora a sí mismo y este 

no se siente capaz para realizar sus tareas. Por esto, la autoestima positiva 

puede hacer una gran diferencia para los niños con dificultades de aprendizaje 

y de atención. 

Cuando los niños se valoran a sí mismos, es más probable que se 

defiendan y pidan la ayuda que creen que se merecen. Cuando tienen 

confianza y seguridad en lo que son, están mejor capacitados para enfrentar y 

manejar sus desafíos de aprendizaje. 
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Tabla 5: 

Variable afectividad 

Niveles Rangos f % 

Alto 12 a 16 3 9 

Medio 6 a 11 28 88 

Bajo 0 a 5 1 3 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de afectividad a los estudiantes del cuarto grado “A” de 

la institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 5. Variable afectividad 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 5, variable afectividad, se observa que, del total de 

estudiantes del cuarto grado “A” de la institución educativa Ana Frank, el 88% 

se encuentra en un nivel regular, el 9% en un nivel bajo y el 3% en un nivel alto 

de afectividad. 
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La carencia afectiva reflejada en el 88% es un problema que repercute 

en el desarrollo emocional, físico y psicológico de los niños/as por la falta de 

afecto, cariño, amor y protección de sus padres. Para hablar de carencia 

afectiva debemos empezar por conocer qué es una familia, cómo está 

compuesta, cuáles son sus funciones, roles que dentro de ella se desempeñan, 

tipos de familia, su estructura, cuando una familia es más propensa a sufrir 

cambios; la afectividad es un sentimiento que ayuda al desarrollo normal de los 

niños/as ya que un niño que carece de este sentimiento va a sentirse sin amor. 
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Resultados de la variable aprendizaje 

Tabla 6: 

Matemática 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 4 12 

Logro previsto 14 a 17 7 22 

En proceso 11 a 13 21 66 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado “A” de la 

institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 6. Matemática 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 6, Matemática de la variable aprendizaje, se observa 

que, del total de estudiantes del cuarto grado “A” de la institución educativa Ana 

Frank, el 66% se encuentra en un nivel en proceso, el 22% en un nivel de logro 

previsto y el 12% en un nivel de logro destacado. 
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Las matemáticas no son nada fáciles de aprender, su aprendizaje 

requiere la creación de significados abstractos, la codificación y descodificación 

de símbolos y la capacidad de hacer relaciones en el plano de lo posible.  

El aprendizaje de las matemáticas es un aprendizaje complejo que debe 

acompañarse de la maduración neurobiológica oportuna que permita alcanzar 

un nivel de desarrollo cognitivo, que a su vez sustente los aprendizajes 

matemáticos.  
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Tabla 7: 

Comunicación 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 4 12 

Logro previsto 14 a 17 14 44 

En proceso 11 a 13 14 44 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado “A” de la 

institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 7. Comunicación 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 7, Comunicación de la variable aprendizaje, se 

observa que, del total de estudiantes del cuarto grado “A” de la institución 

educativa Ana Frank, el 44% se encuentra en un nivel en proceso, el 44% en un 

nivel de logro previsto y el 12% en un nivel de logro destacado. 
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De acuerdo a los resultados hallados en la estadística descriptiva es 

evidente las dificultades que tienen los estudiantes del cuarto grado “A” de la 

institución educativa Ana Frank, seguramente porque no se aplican nuevas 

estrategias. 
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Tabla 8 

Arte 

Nivel Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 6 19 

Logro previsto 14 a 17 17 53 

En proceso 11 a 13 9 28 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado “A” de la 

institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 8. Arte 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 8, Arte de la variable aprendizaje, se observa que, del 

total de estudiantes del cuarto grado “A” de la institución educativa Ana Frank, 

el 53% se encuentra en un nivel en logro previsto, el 28% en un nivel en 

proceso y el 19% en un nivel de logro destacado. 
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Se demuestra que para esta área de estudio los estudiante no e 

presentan dificultades esto se confirma con los porcentajes logro previsto 53% 
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Tabla 9: 

Persona social 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 3 9 

Logro previsto 14 a 17 11 35 

En proceso 11 a 13 18 56 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado “A” de la 

institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 9. Persona social 

Interpretación 

En la tabla y figura 9, Persona social de la variable aprendizaje, se 

observa que, del total de estudiantes del cuarto grado “A” de la institución 

educativa Ana Frank, el 56% se encuentra en un nivel en proceso, el 35% en un 

nivel en logro previsto y el 9% en un nivel de logro destacado.  
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Es evidente las dificultades de los estudiantes par esta área los 

resultados de la estadística descriptiva así lo confirman en proceso 56% 
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Tabla 10: 

Educación física 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 2 6 

Logro previsto 14 a 17 22 69 

En proceso 11 a 13 8 25 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado “A” de la 

institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 10. Educación física 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 10, Educación Física de la variable aprendizaje, se 

observa que, del total de estudiantes del cuarto grado “A” de la institución 

educativa Ana Frank, el 69% se encuentra en un nivel de logro previsto, el 25% 

en un nivel en proceso y el 6% en un nivel de logro destacado. 
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Se afirma que para esta área de estudio Educación Física los estudiante 

Ana Frank, Arequipa no presentan dificultades esto se confirma con los 

porcentajes logro previsto 53% 
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Tabla 11: 

Educación religiosa 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 9 28 

Logro previsto 14 a 17 20 63 

En proceso 11 a 13 3 9 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado “A” de la 

institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 11. Educación Religiosa 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 11, Educación religiosa de la variable aprendizaje, se 

observa que, del total de estudiantes del cuarto grado “A” de la institución 

educativa Ana Frank, el 63% se encuentra en un nivel de logro previsto, el 28% 

en un nivel de logro destacado y el 9% en un nivel en proceso. 
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La educación religiosa “favorece la formación integral del alumnado, al 

realizar una propuesta de humanización y de sentido global de la existencia. 

Más aún, se trata de una herramienta muy necesaria para facilitar la integración 

en nuestra cultura e historia, de profundas raíces cristianas”. 
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Tabla 12: 

Ciencia y Ambiente 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 3 9 

Logro previsto 14 a 17 13 41 

En proceso 11 a 13 16 50 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado “A” de la 

institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 12. Ciencia y Ambiente 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 12, Ciencia y ambiente de la variable aprendizaje, se 

observa que, del total de estudiantes del cuarto grado “A” de la institución 

educativa Ana Frank, el 50% se encuentra en un nivel en proceso, el 41% en un 

nivel de logro esperado y el 9% en un nivel de logro destacado. 
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Vivimos en una sociedad en que la ciencia y la tecnología ocupan un 

lugar fundamental en el sistema productivo y en la vida cotidiana en general. 

Parece difícil comprender el mundo moderno sin entender el papel que las 

mismas cumplen. La población necesita de una cultura científica y tecnológica 

para aproximarse y comprender la complejidad y globalidad de la realidad 

contemporánea, para adquirir habilidades que le permitan desenvolverse en la 

vida cotidiana y para relacionarse con su entorno, con el mundo del trabajo, de 

la producción y del estudio. 
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Tabla 13: 

Variable aprendizaje 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 2 6 

Logro previsto 14 a 17 13 41 

En proceso 11 a 13 17 53 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total   32 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado “A” de la 

institución educativa ANA FRANK, Arequipa - 2018 

 

 

Figura 13. Variable aprendizaje 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 13, Variable aprendizaje, se observa que, del total de 

estudiantes del cuarto grado “A” de la institución educativa Ana Frank, el 53% 

se encuentra en un nivel en proceso, el 41% en un nivel de logro esperado y el 

6% en un nivel de logro destacado. 
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Los niveles de aprendizaje claramente presentan bajos niveles para las 

diferentes áreas en proceso 53% de acuerdo a estos es necesario replantear el 

proceso de enseñanza aprendizaje especialmente para las áreas de 

Comunicación, Matemática y Ciencias Sociales donde se reportaron bajos 

niveles.  
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Tabla 14: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión seguridad de la 

variable afectividad y la variable aprendizaje 

  SEGURIDAD APRENDIZAJE 

SEGURIDAD 

Correlación de 
Pearson 

1 ,325** 

Sig. (bilateral) 
 

,048 

N 32 32 

APRENDIZAJE 

Correlación de 
Pearson 

,325** 1 

Sig. (bilateral) ,048 
 

N 32 32 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14. Diagrama de dispersión seguridad– aprendizaje   
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Interpretación 

Al observar la tabla 14, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión seguridad de la variable afectividad y la variable aprendizaje, el p-

valor es 0.048, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en 

la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.325 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre la seguridad y la variable aprendizaje. 

Al ver el gráfico 14, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en seguridad le corresponden los mayores resultados en 

aprendizaje, y a menores resultados en seguridad le corresponde menores 

resultados en aprendizaje. La ecuación y=13.23+0.63x nos muestra la relación 

entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE 

DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.106, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 10.6% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 15: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión responsabilidad de la 

variable afectividad y la variable aprendizaje 

  RESPONSABILIDAD APRENDIZAJE 

RESPONSABILIDAD 

Correlación de 
Pearson 

1 ,297** 

Sig. (bilateral) 
 

,050 

N 32 32 

APRENDIZAJE 

Correlación de 
Pearson 

,297** 1 

Sig. (bilateral) ,050 
 

N 32 32 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Diagrama de dispersión responsabilidad – aprendizaje   
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Interpretación 

Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión responsabilidad de la variable afectividad y la variable aprendizaje, el 

p-valor es 0.050, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.297 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre la responsabilidad y la variable 

aprendizaje. 

Al ver el gráfico 15, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en responsabilidad le corresponden los mayores resultados en 

aprendizaje, y a menores resultados en responsabilidad le corresponde 

menores resultados en aprendizaje. La ecuación y=13.39+0.51x nos muestra la 
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relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.088, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 8.8% de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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Tabla 16: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión socialización de la 

variable afectividad y la variable aprendizaje 

  SOCIALIZACIÓN APRENDIZAJE 

SOCIALIZACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

1 ,652** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 32 32 

APRENDIZAJE 

Correlación de 
Pearson 

,652** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 32 32 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Diagrama de dispersión socialización – aprendizaje   
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Interpretación 

Al observar la tabla 16, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión socialización de la variable afectividad y la variable aprendizaje, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en 

la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.652 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la socialización y la variable 

aprendizaje. 

Al ver el gráfico 16, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en socialización le corresponden los mayores resultados en 

aprendizaje, y a menores resultados en socialización le corresponde menores 

resultados en aprendizaje. La ecuación y=12.09+1.12x nos muestra la relación 
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entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE 

DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.425, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 42.5% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 17: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión autoestima de la 

variable afectividad y la variable aprendizaje 

  AUTOESTIMA APRENDIZAJE 

AUTOESTIMA 

Correlación de 
Pearson 

1 ,537** 

Sig. (bilateral) 
 

,002 

N 32 32 

APRENDIZAJE 

Correlación de 
Pearson 

,537** 1 

Sig. (bilateral) ,002 
 

N 32 32 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17: Diagrama de dispersión autoestima – aprendizaje   
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Interpretación 

Al observar la tabla 17, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión autoestima de la variable afectividad y la variable aprendizaje, el p-

valor es 0.002, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en 

la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.537 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la autoestima y la variable 

aprendizaje. 

 

Al ver el gráfico 17, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en autoestima le corresponden los mayores resultados en 

aprendizaje, y a menores resultados en autoestima le corresponde menores 

resultados en aprendizaje. La ecuación y=11.7+1.14x nos muestra la relación 

entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE 

DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.289, nos indica que dicha ecuación 
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obtenida por regresión lineal representa el 28.9% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 18: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable afectividad y la variable 

aprendizaje 

  AFECTIVIDAD APRENDIZAJE 

AFECTIVIDAD 

Correlación de 
Pearson 

1 ,872** 

Sig. (bilateral) 
 

,002 

N 32 32 

APRENDIZAJE 

Correlación de 
Pearson 

,872** 1 

Sig. (bilateral) ,002 
 

N 32 32 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Diagrama de dispersión afectividad – aprendizaje   
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Interpretación 

Al observar la tabla 18, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión autoestima de la variable afectividad y la variable aprendizaje, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en 

la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.872 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable afectividad y la variable 

aprendizaje. 

Al ver el gráfico 18, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en afectividad le corresponden los mayores resultados en 

aprendizaje, y a menores resultados en afectividad le corresponde menores 

resultados en aprendizaje. La ecuación y=7.72+0.78x nos muestra la relación 

entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE 

DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.760, nos indica que dicha ecuación 
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obtenida por regresión lineal representa el 76.0% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación 

Fortalecimiento de habilidades para el desarrollo de actitudes afectivas 

en los docentes del nivel primario 

3.2. Justificación 

El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el modo de 

adquirir su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar su 

autonomía personal. Dar al niño el afecto que necesita no significa ser 

excesivamente tolerante con él ni sobreprotegerle. El niño puede sentirse 

querido a pesar de que se le reprenda cuando es necesario, si nota que esto se 

hace con cariño y rigidez a la vez. Es importante premiar los logros, esfuerzos y 

conductas correctas que el niño va realizando, reforzando de este modo 

conductas que se van a mantener a la larga y sancionar aquellas que pueden 

ser nocivas para su desarrollo psicológico y social. 
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Educar en la afectividad no es un tema menor, en la afectividad serena y 

equilibrada, por la gran repercusión que tiene el desarrollo del vínculo afectivo 

en el desarrollo humano, intelectual, académico, social y religioso. La educación 

afectiva no consiste en ceder en todo sin poner límites a los caprichos 

superfluos e injustificados de los niños-adolescentes ni ser “duros”. Tan 

negativo es que los padres sean autoritarios-impositivos como paternalistas-

indulgentes. Educar, además de ser una misión hermosa, no es fácil y mucho 

menos cómoda, pues educar es amar y vaciarse día a día por el bien de la 

persona amada, en este caso el niño y el adolescente, y esto exige esfuerzo y 

renunciar a muchas cosas. 

También, es importante el papel que el profesor asume en el desarrollo 

general del niño, destacando su labor preventiva y/o compensatoria ante 

posibles situaciones de riesgo (desventaja social, problemas conductuales, 

problemas académicos...). Para ello, nos centraremos en el análisis de las 

relaciones profesor-alumno desde los fundamentos teóricos de Robert Pianta, 

que a su vez parte de los planteamientos aportados desde la teoría del apego 

sobre la influencia de los primeros vínculos en las relaciones futuras, y en el 

desarrollo afectivo social en general. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Fortalecer habilidades para el de desarrollo de actitudes afectivas en los 

docentes. 

3.3.2. Objetivos específicos 

a) Conocer el marco teórico sobre la afectividad 

b) Generar jornadas socio afectivas con los docentes 
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3.4. Contenidos 

1.1. La afectividad 

1.1.1. La afectividad – postulado Histórico social 

1.1.2. Procesos afectivos 

1.1.2.1. Los componentes del proceso afectivo 

1.1.2.2. Características del proceso afectivo 

1.1.3. Manifestaciones afectivas 

1.1.3.1. Emociones 

1.1.3.2. Sentimientos 

1.1.3.3. Pasiones 

1.1.4. Importancia de la afectividad en el desarrollo del niño 

1.1.5. Condiciones afectivas de relación con el profesor 

a) Cercanía 

b) Dependencia 

c) Conflicto 

3.5. Recursos 

Humanos: docente de aula e investigador, psicólogo. 
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Materiales: 

1. Papelógrafos 

2. Separatas 

3. Utilería para talleres 

4. Fichas de comprensión de información 

5. Fichas de preguntas. 

Beneficiarios: todos los docentes de la institución educativa e invitados 

Financieros: autofinanciado 

 

3.6. Presupuesto: 

Descripción material 
Cantidad 

unidad 

Precio 

unitario 
Precio total 

Estante  1 80.00 80.00 

Cartulina 

Papel bond colores 

Cinta Masking 

Papelote 

Papel bond blanco 

Lapiceros 

Plumones 

40 

100 

4 

100 

1000 

50 

10 

0.50 

0.10 

3.50 

0.50 

0.10 

0.50 

2.50 

20.00 

10.00 

14.00 

50.00 

100.00 

25.00 

25.00 

Textos de lectura 

Textos de Estrategias 

10 

10 

20.00 

5.00 

200.00 

50.00 

DVD 

CD 

100 

50 

1.00 

1.00 

100.00 

50.00 

Total  1475 114.70 724.00 
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Descripción 
Cantidad 

unidad 

Precio unitario 

s/ 

Precio total 

s/ 

Servicio de capacitación 

Servicio de movilidad 

Servicio de procesamiento 

datos 

Servicio de impresión 

 

2 

1 

1 

1 

1 

500.00 

80.00 

50.00 

100.00 

100.00 

1000.0 

80.0 

50.0 

100.0 

100.0 

TOTAL 6 830.00 1,330.00 

 

3.7. Programación 

Desarrollo de ejes temáticos 

Meses de octubre y noviembre del 2018 

Sesiones talleres 

Durante 8 semanas 

Una vez por semana 

1. La afectividad 1 semana 

2. La afectividad – postulado Histórico social 2 semana 

3. Procesos afectivos 3 semana 

4. Los componentes del proceso afectivo 4 semana 

5. Características de los proceso afectivos 5 semana 

6. Manifestaciones afectivas 

Emociones 

Sentimientos 

Pasiones 

6 semana 

7. Importancia de la afectividad en el 

desarrollo del niño por categorías 

7 semana 

8. Condiciones afectivas de relación con el profesor 

Cercanía 

Dependencia 

Conflicto 

8 semana 
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CONCLUSIONES 

Primera: En cuanto al objetivo general, el coeficiente de correlación r de 

Pearson 0.872 con un valor p= 0.000 (p < .05), permite afirmar que 

existe relación directa y significativa entre, afectividad y aprendizaje se 

determinó que existe relación entre la afectividad y aprendizaje en los 

niños del niños del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Ana Frank Ana Frank del distrito de Mariano Melgar resaltando que 

dicho coeficiente hallado es de Correlación positiva fuerte (Tabla 18) 

Segunda: Con respecto al primer objetivo específica, el coeficiente de 

correlación r de Pearson 0.325 con un valor p= 0.000 (p < .05), 

permite afirmar que existe relación positiva directa entre la dimensión 

seguridad de la variable afectividad y la variable aprendizaje en los 

niños del cuarto grado de primaria dicho coeficiente hallado es una 

correlación positiva débil Tabla 14) 

Tercera: Con respecto al segundo objetivo específico, el coeficiente de 

correlación r de Pearson fue de 0.297 con un valor p= 0.000 (p < .05), 

permite afirmar que existe relación positiva directa entre la dimensión 

responsabilidad de la variable afectividad y la variable aprendizaje en 

los niños del cuarto grado de primaria        dicho coeficiente hallado es 

una correlación positiva débil (Tabla 15) 

Cuarta: Con respecto al tercer objetivo específico, el coeficiente de correlación 

r de Pearson fue de 0.652 con un valor p= 0.000 (p < .05), permite 

afirmar que existe relación positiva directa entre la  dimensión 

socialización de la variable afectividad y la variable aprendizaje en los 

niños del cuarto grado de primaria  dicho coeficiente hallado es una 

correlación positiva media (Tabla 16) 

Quinta:  Con respecto al cuarto objetivo específico, el coeficiente de correlación 

r de Pearson fue de 0.537  con un valor p= 0.000 (p < .05), permite 

afirmar que existe relación positiva directa entre la dimensión 

autoestima de la variable afectividad y la variable aprendizaje en los 
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niños del cuarto grado de primaria dicho coeficiente hallado es una 

correlación positiva media (Tabla 17) 
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SUGERENCIAS 

Primera: Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se recomienda enseñar a los niños a reconocer sus 

propias emociones y sentimientos, dándoles tiempo para que 

puedan experimentar y expresar lo que les sucede y sienten.  

Segunda:  Considerando que la correlación fuerte positiva entre la variable se 

recomienda escuchar y responder a las emociones del niño, 

manifestándole la forma adecuada de expresarlas en la realización 

de talleres.  

Tercera:  Considerando que la correlación fuerte positiva entre la variable se 

recomienda fomentar entre los niños conductas adecuadas, con 

expresiones y gestos que muestran las aprobaciones y 

desaprobaciones de las conductas de los alumnos entre iguales.  

Cuarta:  Considerando que la correlación fuerte positiva entre la variable se 

recomienda Brindarle autonomía para establecer nuevos vinculo 

afectivos, diseñar talleres para padres y explicarles cómo 

desarrollar y evidenciar su afectividad con sus hijo. 

Quinta:    Se sugiere organizar talleres dirigido a los padres de familia 

Fortalecimiento de habilidades para el desarrollo de actitudes 

afectivas en sus hijos. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: LA INFLUENCIA DE LA AFECTIVIDAD, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  EN LOS 

NIÑOS  DEL CUARTO GRADO “A” DE LA I.E. ANA FRANK-AREQUIPA. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 
¿Cómo se relaciona la 
afectividad y el 
aprendizaje en los 
niños del cuarto grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Ana Frank Ana Frank 
del distrito de Mariano 
Melgar, Arequipa-
2018? 
 
Problemas 
específicos 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión seguridad 
de la variable 
afectividad y el 
aprendizaje en los 
niños del cuarto grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Ana Frank Ana Frank 
del distrito de Mariano 

Objetivo General 
Establecer si existe 
relación entre la 
afectividad y el 
aprendizaje en los 
niños del cuarto grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Ana Frank Ana Frank 
del distrito de Mariano 
Melgar, Arequipa. 
 
Objetivos 
específicos 
Determinar si existe 
relación entre la 
dimensión seguridad 
de la variable 
afectividad y el 
aprendizaje en los 
niños del cuarto grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Ana Frank Ana Frank 

Hipótesis Alterna  
Ha Existe relación 
entre la afectividad 
y el aprendizaje en 
los niños del cuarto 
grado de primaria 
de la Institución 
Educativa Ana 
Frank Ana Frank 
del distrito de 
Mariano Melgar, 
Arequipa. 
 
Hipótesis Nula (H0 

) 
Ho No existe 
relación entre la 
afectividad y el 
aprendizaje en los 
niños del cuarto 
grado de primaria 
de la Institución 
Educativa Ana 
Frank Ana Frank 

 
Variable 1: 
Afectividad 

 
 
 

Variable 2: 
Aprendizaje 

 

Método de investigación 
Científico 
 
 
Enfoque de la 
Investigación. 
 
Cuantitativo 
 
Nivel de Investigación 
Básico 
 
Tipo de Investigación  
Correlacional 
 
Diseño de la 
Investigación 
Descriptivo – 
correlacional 
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Melgar, Arequipa-
2018? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión 
responsabilidad de la 
variable afectividad y 
el aprendizaje en los 
niños del cuarto grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Ana Frank Ana Frank 
del distrito de Mariano 
Melgar, Arequipa-
2018? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión 
socialización de la 
variable afectividad y 
el aprendizaje en los 
niños del cuarto grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Ana Frank Ana Frank 
del distrito de Mariano 
Melgar, Arequipa-
2018? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión autoestima 

del distrito de Mariano 
Melgar, Arequipa-
2018. 
 
Determinar si existe 
relación entre la 
dimensión 
responsabilidad de la 
variable afectividad y 
el aprendizaje en los 
niños del cuarto grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Ana Frank Ana Frank 
del distrito de Mariano 
Melgar, Arequipa. 
 
Determinar si existe 
relación entre la 
dimensión 
socialización de la 
variable afectividad y 
el aprendizaje en los 
niños del cuarto grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Ana Frank Ana Frank 
del distrito de Mariano 
Melgar, Arequipa. 
 
Determinar si existe 

del distrito de 
Mariano Melgar, 
Arequipa.  
 

 



102 

 

de la variable 
afectividad y el 
aprendizaje en los 
niños del cuarto grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Ana Frank Ana Frank 
del distrito de Mariano 
Melgar, Arequipa-
2018? 
 

relación entre la 
variable afectividad y 
el aprendizaje en los 
niños del cuarto grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Ana Frank Ana Frank 
del distrito de Mariano 
Melgar, Arequipa-
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

ANEXO 2 

LISTA DE COTEJO – AFECTIVIDAD 

 

Nº ITEM SI NO 

1 Muestra seguridad en sus actos.     

2 Denota confianza en otras personas en general     

3 Asume solidaridad con sus compañeros     

4 En situaciones de necesidad toma iniciativas     

5 Asume compromisos de grupo adquirido     

6 Caracteriza puntualidad en las actividades     

7 Demuestra cuidado en el uso de materiales y herramientas.     

8 Ordena sus materiales en el espacio asignado     

9 Interacción con otros niños con actitud de inclusión     

10 En diversas actividades desarrolla el rol de animación     

11 Muestra amabilidad en el trato con otros niños     

12 Interacciona con otros demostrando empatía     

13 Demuestra confianza en sí mismo     

14 Expresa satisfacción cuando participa en las actividades     

15 Expresa su sensibilidad al observar a otros     

16 En sus actos demanda aprobación del entorno.     
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ANEXO 3 
BASE DE DATOS – VARIABLE AFECTIVIDAD 

 

Nº 
SEGURIDAD RESPONSABILIDAD SOCIALIZACIÓN AUTOESTIMA 

T 
1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T 

1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 6 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 7 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 3 6 

4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 8 

5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 1 0 1 2 1 1 1 0 3 9 

6 1 1 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 1 0 2 9 

7 1 0 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 8 

8 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 11 

9 0 0 1 1 2 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 12 

10 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 10 

11 1 0 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 8 

12 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 3 8 

13 1 0 1 0 2 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 8 

14 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 7 

15 1 1 1 0 3 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 14 

16 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 12 

17 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

18 0 0 1 0 1 1 0 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 0 1 3 9 

19 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 1 1 3 1 1 0 0 2 9 

20 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 6 

21 0 0 1 1 2 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 8 

22 0 1 1 0 2 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 9 
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23 1 0 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 0 1 2 1 1 1 1 4 11 

24 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 3 9 

25 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 1 3 11 

26 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 8 

27 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 1 3 1 1 0 1 3 10 

28 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 8 

29 0 1 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 0 2 11 

30 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 7 

31 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 7 

32 1 0 1 1 3 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 8 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – APRENDIZAJE  

N° MATEMÁTICA COMUNICACIÓN ARTE 
PERSONA 

SOCIAL 
EDUCACIÓN 

FISICA 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

P.FINAL 

1 11 11 11 12 11 14 11 12 

2 12 12 14 14 13 13 14 13 

3 12 14 13 13 16 14 12 13 

4 13 13 12 12 12 15 12 13 

5 14 16 17 15 15 18 16 16 

6 13 14 16 13 14 16 14 14 

7 11 13 14 12 16 15 13 13 

8 19 16 16 17 17 17 19 17 

9 15 16 18 16 17 19 16 17 

10 15 14 15 17 14 18 16 16 

11 11 13 13 12 13 14 12 13 

12 11 12 16 13 14 15 11 13 

13 11 13 14 12 16 15 13 13 

14 11 13 13 12 15 14 12 13 

15 18 19 18 18 16 18 16 18 

16 18 19 18 17 17 18 19 18 

17 12 13 14 12 14 13 12 13 

18 13 15 17 14 14 17 15 15 

19 13 15 16 14 13 17 15 15 

20 11 13 13 11 13 13 11 12 

21 11 13 14 12 17 15 11 13 

22 14 16 18 16 15 19 16 16 

 

 



107 

 

23 16 18 17 18 18 17 18 17 

24 12 14 15 12 17 16 14 14 

25 18 18 18 17 15 19 17 17 

26 11 13 13 12 16 14 12 13 

27 16 15 16 18 18 18 16 17 

28 11 13 13 12 14 14 12 13 

29 16 16 18 16 17 19 16 17 

30 11 14 16 13 13 16 11 13 

31 11 13 14 12 17 15 11 13 

32 11 14 13 13 13 16 11 13 
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EVIDENCIAS 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 

como experto, para validar la lista de cotejo de afectividad, el cual será aplicado a: Los 

niños del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Ana Frank Ana Frank del 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa 

 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  

 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

 

LA INFLUENCIA DE LA AFECTIVIDAD, EN EL APRENDIZAJE  DE LOS 

NIÑOS  DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ANA FRANK DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, 

AREQUIPA-2018 

El objeto es presentar como requisito para obtener nuestro Título Profesional de 

Segunda Especialidad  en: Psicología y Tutoría Escolar 

 

 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 

considere relevante para mejorar el mismo.  

 

 

Gracias por su aporte 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le 

parece que cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están 

referidos a las variables e indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que 

se alcanza adjunto al presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

PREGUNTAS B M E C OBSERVACIONES 

1. Muestra seguridad en sus actos.      

2. Denota confianza en otras personas en 

general 

     

3. Asume solidaridad con sus compañeros      

4. En situaciones de necesidad toma 

iniciativas 

     

5. Asume compromisos de grupo adquirido      

6. Caracteriza puntualidad en las actividades      

7. Demuestra cuidado en el uso de 

materiales y herramientas. 

     

8. Ordena sus materiales en el espacio 

asignado 

     

9. Interacción con otros niños con actitud 

de inclusión 

     

10. En diversas actividades desarrolla el rol 

de animación 

     

11 Muestra amabilidad en el trato con otros 

niños 

     

12 Interacciona con otros demostrando 

empatía 
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13 Demuestra confianza en sí mismo      

14 Expresa satisfacción cuando participa en 

las actividades 

     

15 Expresa su sensibilidad al observar a 

otros 

     

16 En sus actos demanda aprobación del 

entorno. 
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