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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación descriptivo propositivo busca recoger 

información sobre el rendimiento académico y el uso del ocio  de los 

estudiantes del 5to. grado de educación primaria de la I.E. 40127 “Señor del 

Espíritu Santo” del distrito de Chiguata y a través del conocimiento de esta 

realidad proponer un modelo pedagógico de reforzadores sociales en el área 

de personal social. 

 

En los estudiantes se observa el inadecuado uso del ocio, lo que se 

manifiesta en: Ausentismo escolar por diferentes motivos, entre ellos el 

trabajo y la asistencia a locales de internet, medio sociocultural 

desfavorecido, el escolar no dispone de bases culturales  necesarias para 

triunfar en la escuela, considerable aumento de tiempo en un ocio 

tecnológico no educativo, no productivo y no activo, incremento de los 

juegos online dentro del internet que resultan atractivos  y pueden crear 

adicciones, produciendo cierto déficit  en el juego real, aumento del uso de la 

televisión, consola portátil, aumenta el individualismo y hacen cada vez más 

difícil la socialización, la ausencia por más de ocho horas al día de ambos 

padres dentro del entorno familiar por motivos laborales; lo que repercute en 

el rendimiento académico.  

 

Planteado nuestro problema de investigación en el párrafo anterior nos 

propusimos el siguiente objetivo, diseñar y proponer un modelo pedagógico  

de reforzadores sociales en el Área de Personal Social que oriente  el uso 

del ocio y  tiempo libre, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del 5to. grado de primaria de la I.E. “Señor del Espíritu Santo “ 

del distrito de Chiguata.  

 

La formulación de nuestra hipótesis es como sigue, “Si se diseña y propone 

un modelo pedagógico de reforzadores sociales en el área de personal 

social que oriente el uso del  ocio y tiempo libre basado en el enfoque  
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Humanista de Manuel Cuenca y Clifton B. Chadwick,  entonces es posible 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

La  implicancia del grupo familiar en el rendimiento escolar de sus hijos no 

solo como modelos de aprendizaje autorregulado en el que se trata de 

integrar los aspectos cognitivos, afectivos, motivacionales y 

comportamentales del estudiante, se pone de manifiesto la escasa influencia 

de esta sobre los resultados escolares notándose el poco interés por los 

procesos instructivos, las relaciones intrafamiliares no adecuadas en gran 

porcentaje de la población estudiantil, la escasa y/o inadecuada provisión de 

materiales y recursos. Otros factores familiares asociados al rendimiento 

académico son la calidad de relación del hijo con el padre y entre hermanos, 

los que en muchos de los casos son poco favorecedores lo que da lugar a 

un clima educativo menos estimulante y motivador para el estudiante, 

repercutiendo esto en su rendimiento académico. 

Respecto al rendimiento académico, se ha encontrado que los estudiantes 

asistan a la escuela sin haber cumplido con su tarea. En cuanto al uso del 

ocio y tiempo libre se dedica a las actividades pasivas como ver la televisión, 

internet, videojuegos, esta realidad afecta al rendimiento académico. 

 

PALABRAS CLAVES: Rendimiento Académico. Reforzadores sociales, ocio, 

tiempo libre 
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ABSTRACT 

The present work of descripition´s  investigation research to collect 

information about academic performance and leisure use in the student of 

5th. grade education S.I. 40127 "Lord of the Holy Spirit" District Chiguata and 

through knowledge of this reality, propose a pedagogical model of social 

reinforcers in the area of social staff. 

In the students we can observed an inappropriate use of leisure, which is 

manifested in: Truancy in the student for different reasons, between this we 

have: work and attendance at local Internet, disadvantaged environment 

socio-cultural, the student doesn´t have the necessary cultural background to 

succeed in the school, there is a considerable increase in time in a non-

educational entertainment technology, non-productive and non-active, 

increase in online games in the internet that are attractive and can create 

addictions, producing a deficit in the real game, increased use of television , 

handheld console, increasing the individualism make difficult  the 

socialization, absence for more than eight hours a day of both parents in the 

family environment for the work; which affects academic performance. 

Raised our research problem in the previous paragraph we set the next 

target, design and propose a pedagogical model of social rewards in the 

Area of Social Personal to guide the use of leisure time, to improve the 

academic performance of students 5th . grade of S.I. "Lord of the Holy Spirit" 

District Chiguata. 

The formulation of our hypothesis is as follows, "If designed and proposes a 

pedagogical model of social reinforcers in the area of social personnal to 

guide the use of leisure time based on the Humanistic approach Manuel 

Cuenca and Clifton B. Chadwick, then it is possible to improve the academic 

performance of students. 

The implication of the family group in the school performance of their children 

not only as models of self-regulated learning in which it is integrating 

cognitive, affective, motivational and behavioral student aspects. we can 
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notice the lower influence of this over the results school, noticing the little 

interest in instructional processes, the intra-family relationships is inadequate 

in a big percentage of the student population, the lower and inadequate 

provision of materials and resources. Other family factors associated with 

academic performance are the quality of child's relationship with his father 

and siblings, that in many cases are unflattering it’s the cause of a less 

stimulating educational environment and motivating for the student, this 

influences their academic performance. 

About academic performance, it has been found that students attend school 

without having done their homework. Regarding the use of leisure time is 

devoted to passive activities like watching television, Internet, video games, 

this reality affects the academic performance. 

KEY WORDS: Academic Performance. Social Reinforcers, Leisure, Free 

Time 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad el estudio del ocio en el campo educativo aún es poco 

explorado en nuestra realidad. Nuestra preocupación por mejorar el 

rendimiento académico a través del buen uso de este espacio de ocio y que 

se aproveche éste para alcanzar la plena realización no solo de los niños de 

nuestro trabajo de investigación sino de las familias de éstos, por lo que la 

escuela aparece como un escenario de singular interés, donde el ocio es un 

factor esencial de la educación integral. La intervención socioeducativa, el 

perfil y las funciones en el centro escolar constituyen dos factores con 

incidencia directamente en la mejora del ocio y tiempo libre en los centros 

educativos. 

 

Conocemos que el tema del rendimiento académico resulta de máxima 

importancia para la mayoría de los países, no solo por una cuestión de 

prestigio. Si no también seguramente por una cuestión económica: 

ciudadanos mejor formados hacen avanzar a un país. (Martínez - Otero, 

1997) “El proyecto INES de la OCDE se inició a finales de los años ochenta 

del siglo pasado con el propósito de ofrecer indicadores cuantitativos que 

permitieran la comparación de los sistemas educativos de los países 

miembros, y conocer así la eficacia y la evolución de dichos sistemas.” 

Partiendo de que el rendimiento escolar es por tanto una cuestión de interés, 

los teóricos de la educación, los pedagogos y los maestros investigan sobre 

él buscando cuáles son las claves que lo favorecen y cuáles los signos que 

lo evidencian a nivel de aula. 

 

En el Perú se han realizado cuatro evaluaciones estandarizadas nacionales 

del rendimiento escolar. Todas fueron diseñadas e implementadas por la 

Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC), instancia del Ministerio 

de Educación creada en el marco de un acuerdo y con fondos del Banco 

Mundial (BM). Los resultados de las regiones en las cuatro evaluaciones 

nacionales son bastante consistentes, con algunas excepciones. En general, 
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las regiones de la costa (incluidas Arequipa, Lima, Tacna y Moquegua) 

muestran rendimientos más altos, mientras que las regiones de la sierra y la 

selva (incluidas Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Loreto y Ucayali) 

muestran los rendimientos más bajos.  

 

El Perú ha participado en dos evaluaciones internacionales del rendimiento 

escolar: la del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

Escolar (LLECE) organizada por la Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe de la UNESCO, y PISA (Programme for 

Internacional Student Assessment), organizada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La primera prueba se 

administró en 1997 y la segunda en el 2001. La participación en LLECE 

involucró evaluar el rendimiento de estudiantes en Lenguaje y Matemática 

en tercer y cuarto grado de primaria a escala nacional. La segunda 

evaluación internacional en la que participó el Perú es PISA (OECD y 

UNESCO 2003). 

 

En términos generales se puede señalar que las distintas evaluaciones 

realizadas en el país muestran de manera consistente problemas 

importantes de calidad y de equidad en los logros de los estudiantes en 

comprensión de textos y matemática en todos los grados evaluados. La 

mayoría de estudiantes del país no alcanza los niveles de desempeño 

esperados para el grado. Este problema afecta a estudiantes de todos los 

estratos estudiados: instituciones urbanas y rurales, estatales y no estatales, 

varones y mujeres. En términos de equidad, los estudiantes provenientes de 

niveles socioeconómicos más desfavorecidos también muestran resultados 

más bajos en los aprendizajes evaluados (UMC, 2005). 

 

La provincia de Arequipa, específicamente el distrito de Chiguata, no es 

ajena a esta problemática, observándose en los estudiantes, falta de 

atención y concentración para el estudio, dificultades de expresión en los 

alumnos tanto oral como escrita, falta de resolución de los contenidos 
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escolares, poco tiempo dedicado a los estudios, falta de hábitos y técnicas 

para el trabajo intelectual.  La  implicancia del grupo familiar en el 

rendimiento escolar de sus hijos no solo como modelos de aprendizaje 

autorregulado en el que se trata de integrar los aspectos cognitivos, 

afectivos, motivacionales y comportamentales del estudiante, se pone de 

manifiesto la escasa influencia de esta sobre los resultados escolares 

notándose el poco interés por los procesos instructivos, las relaciones 

intrafamiliares no adecuadas en gran porcentaje de la población estudiantil, 

escasa y/o inadecuada provisión de materiales y recursos. Otros factores 

familiares asociados al rendimiento académico son el entorno emocional 

equilibrado, la disciplina basada en el razonamiento, calidad de relación del 

hijo con el padre y entre hermanos, los que en muchos de los casos son 

poco favorecedores lo que da lugar a un clima educativo menos estimulante 

y motivador para el estudiante, repercutiendo esto en su rendimiento 

académico. 

 

El estudio  que hemos desarrollado  es Descriptivo Propositivo, porque   

están basados en el recojo, análisis e interpretación  de la información  de 

nuestras variables determinadas, es propositiva porque del registro de 

información realizado se propondrá una acción crítica y creativa 

caracterizado por  planificar alternativas de solución al problema antes 

descrito. 

Por ello nos planteamos los siguientes objetivos: 

 Realizar el diagnóstico del génesis del problema. 

 Diseñar un Modelo Pedagógico  de  reforzadores  sociales en el Área de 

Personal Social, que orienten el uso del ocio y el tiempo libre para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes del 5to grado de educación 

primaria de la I.E. “Señor del Espíritu Santo “ del distrito de Chiguata. 

 Proponer un Modelo Pedagógico de reforzadores sociales, en el Área de 

Personal Social,  para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E. “Señor del 

Espíritu Santo “del distrito de Chiguata. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje es el objeto de estudio de nuestra 

investigación, el que tienen como campo de acción  estrategias 

pedagógicas. 

La presente tesis consta de tres capítulos, que pasaré a describir de manera 

concisa;  en el primer al capítulo,   se hace un análisis del objeto de estudio; 

es decir del proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la región y 

específicamente en el distrito de Chiguata en la Institución Educativa 40127 

“Señor del Espíritu Santo”, asiéndose un análisis de cada uno de los agentes 

que intervienen en éste proceso, se ha desarrollado un enfoque histórico del 

problema y sus tendencias dando a conocer la evolución histórica del 

rendimiento académico, en otro punto el diagnóstico y caracterización del 

problema, dentro de éste primer capítulo está considerada la metodología 

utilizada en nuestra investigación describiendo el método Descriptivo 

Propositivo,  el método inductivo, el método etnográfico, el método histórico. 

Dentro del sistema de variables tenemos como variable independiente el 

Modelo Pedagógico de reforzadores sociales y como variable dependiente el 

Rendimiento Académico. Se aplicaron  cuestionarios a partir de los 

indicadores propuestos, a estudiantes y padres de familia y  una lista de 

cotejos a los estudiantes. El segundo capítulo  es de marco teórico, en el 

que para entender mejor nuestros conceptos nos basamos en el enfoque 

humanista, en los aportes de Manuel Cuenca Cabeza con su enfoque 

humanista del ocio y Clifton B. Chadwick  sobre rendimiento académico. 

 

El Enfoque Humanista  coloca al ser humano y su experiencia en el centro 

del interés, dando prioridad  al desarrollo del potencial personal, en relación 

con la comprensión de nosotros mismos  y de los demás, destaca la 

necesidad de relacionarnos unos con otros eficazmente, satisfacer las 

necesidades básicas y así desenvolvernos hacia la autorrealización 

(Hernández. 1992). Bajo esta óptica es que se ha considerado los aportes 

de Manuel Cuenca Cabeza con su enfoque humanista del ocio, planteando 

que no es algo que se desarrolla espontáneamente, es una vivencia basada 

en la formación, que se sustenta en la necesidad de realización e 
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identificación de necesidad personal y grupal, incidiendo en sus valores y 

beneficios (Gorbeña Etxebarria, 1996)  y  los aportes de Chadwick sobre 

rendimiento académico indicando que éste es la expresión de capacidades y 

características psicológicas adquiridas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se traduce y se sintetiza en una calificación final, y el tercer 

capítulo contiene los resultados de la investigación, finalmente se presentan 

la nuestra propuesta, conclusiones y sugerencias. 

 

Los resultados de este trabajo de investigación no pretenden ser 

concluyentes, por el contrario esperamos que los resultados  coadyuven 

como una base de futuras investigaciones y  de esta manera al aporte 

científico. 
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CAPÍTULO I 
 
 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 
1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 
 

La educación es un factor fundamental para el desarrollo de un país y 

un tema recurrente en los discursos oficiales. Muestra un conglomerado de 

acciones, que entre otras cosas, renuevan el interés y la preocupación 

alrededor de los tópicos educativos. Esta posibilidad es explorada como un 

signo distintivo para la construcción de nuevas realidades, acordes a las 

demandas de crecimiento y desarrollo socio-económico; más “este potencial 

está actualmente afectado en el Perú por la agudización de los niveles de 

pobreza en los que se encuentra la mayor parte de la población”. (VEXLER, 

Idler (2006): Informe sobre la Educación Peruana. Situación y Perspectivas. 

Ministerio de Educación. Lima. http://www.ibe.unesco.org, consultado el 12-

11-2008). 

 

La Región Arequipa constituye una de las unidades territoriales de 

mayor crecimiento y con un Índice de Competitividad Regional al 2008 de 

0,6253 sobre 1,0 (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP) 

(2007): Informe  Económico y Social. Región Arequipa. Actas del XXIV 

Encuentro de Economistas del BCRP. Arequipa). En el ámbito educativo ha 

alcanzado un considerable progreso, (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2006): Perú: Compendio 

estadístico, Lima),  evidenciada en la presencia de indicadores 

socioeducativos que reflejan una mejor valoración respecto a la media 

nacional; más no de plena constatación en toda la región, puesto que existen 

varias provincias, que por razones de: su nivel de pobreza, difícil acceso de 

las comunicaciones, escasez de servicios básicos, etc. muestran la 

inequidad social en el acceso a empleos de calidad. Considerando el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) se aprecia la enorme distancia que separa a las 
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provincias de Arequipa y La Unión; mientras que la primera ocupa en el 

ranking nacional el 4º lugar, la segunda está en el 145º posición; 

(PROGRAMA DE LA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

(PNUD) (2006): Informe sobre Desarrollo Humano, Perú, 2006. Hacia una 

descentralización con ciudadanía, PNUD, Lima),  revelando las diferentes 

realidades socio-educativas que cohabitan en la región, evidencia de la 

centralidad del poder a  nivel regional, que privilegia el progreso de unas 

provincias en desmedro de otras; reproduciendo la hegemonía urbana sobre 

la rural, del género masculino sobre el femenino; o más propiamente, 

construyendo una realidad excluyente, que extiende  las fisuras de 

desarrollo, de unos que avanzan y otros que se retrasan en el “tren de la 

historia”; agudizando la división entre pobres y los pobres extremos. 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2005): 

Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda 2005).  

 

En la Región se ha logrado que casi la totalidad de la población de 6 a 

11 años, (educación primaria) y el 94%, de 12 a 16 años (educación 

secundaria) estén matriculados; queda el desafío de alcanzar valores  

similares para la población infantil; tanto como garantizar la conclusión de los 

estudios primarios y secundarios de manera oportuna. Estos se encuentran 

en 84,2% y  66,6%, respectivamente, aunque superiores a la media 

nacional, reflejan un  considerable retraso en la culminación de los estudios; 

tornándose en uno de los propósitos básicos que el PER-AQP considera 

prioritarios (Primer Objetivo Estratégico). La región Arequipa se encuentra 

entre las regiones con un desempeño educativo relativamente mejor al de 

otras, pero estos resultados no pueden considerarse un ‘logro’ educativo, 

porque en general, la educación regional es de mediana calidad. Los 

resultados en las pruebas de desempeño de matemáticas en 5º de 

secundaria son preocupantes en el ámbito nacional: sólo el 5%  y el 3% de 

los estudiantes varones y mujeres de AQP, respectivamente, alcanzaron el 

nivel suficiente. Al distinguir por tipo de gestión de la II.EE, los resultados 

son alarmantes en las públicas: en el ámbito nacional menos del 1% de los 
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jóvenes de quinto de secundaria obtuvo el nivel suficiente en matemática y 

en AQP esta proporción alcanza el 2% de los alumnos que cursan este 

grado de estudio (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA (INEI) (2005): Censos Nacionales IX de Población y IV de 

Vivienda 2005). 

 

La asistencia escolar en la región, en promedio, es superior al resto 

del país; de 6 a 11 años, llega al 98,2%, y de 12 a 17, 91,3%  (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2005). 

 

 

Nótese que la información departamental del 
rendimiento estudiantil es sólo referencial. 
Nota: El PBI departamental corresponde al año 
2001, según el Compendio Estadístico 2004 del 
INEI. 
Fuentes: Enaho 2003, Estadística Básica 2003, 
Censo Escolar 2004, SIAF 2003, 
Evaluación Nacional de Rendimiento 2004 y 
Compendio Estadístico INEI 2004. 

 

El distrito de Chiguata, no es ajena a esta problemática, 

observándose en los estudiantes, falta de atención y concentración para el 

estudio, dificultades de expresión en los alumnos tanto oral como escrita, 

falta de resolución de los contenidos escolares, poco tiempo dedicado a los 

estudios, falta de hábitos y técnicas para el trabajo intelectual.  La  
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implicancia del grupo familiar en el rendimiento escolar de sus hijos no solo 

como modelos de aprendizaje autorregulado en el que se trata de integrar 

los aspectos cognitivos, afectivos, motivacionales y comportamentales del 

estudiante, se pone de manifiesto la escasa influencia de esta sobre los 

resultados escolares notándose el poco interés por los procesos instructivos, 

las relaciones intrafamiliares no adecuadas en gran porcentaje de la 

población estudiantil, escasa y/o inadecuada provisión de materiales y 

recursos. Otros factores familiares asociados al rendimiento académico son 

el entorno emocional equilibrado, la disciplina basada en el razonamiento, 

calidad de relación del hijo con el padre y entre hermanos, los que en 

muchos de los casos son poco favorecedores lo que da lugar a un clima 

educativo menos estimulante y motivador para el estudiante, repercutiendo 

esto en su rendimiento académico. 

 

La Institución Educativa 40127 “Señor del Espíritu Santo” nace a raíz 

de la fusión de dos escuelas primarias.  La escuela de varones Nº 950 y la 

escuela de mujeres Nº 947 que se fusionan merced a solicitudes reiterativas 

por parte de las autoridades y población en general dirigida a la IV Región de 

Arequipa, aprobándose por Resolución Ministerial Nº 1003 con fecha 30 de 

marzo de 1971 denominándose Escuela Nº 40127-41-2do-Mx-PC. 

Posteriormente se amplía sus servicios creándose el nivel secundaria de 

menores con el número 113 Nº 40127 nominación dada hasta el año 1985, 

luego por mandato del Ministerio de Educación todos los Colegios además 

de tener un número deben de tener un nombre; por lo IV Región de 

Educación de Arequipa y ésta emite la Resolución Directoral Nº 1162 con 

fecha 14 de octubre de 1985 denominado Colegio Estatal Nº 40127 “Señor 

del Espíritu Santo”.  En la actualidad la I.E.  viene avanzando en el 

cumplimiento de sus metas planteadas participando activamente en los 

diferentes actividades organizados por la UGEL Arequipa Sur y otras 

instituciones del ámbito local. 
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Dentro de los perfiles educativos  describiremos los rasgos que 

constituyen las características, actitudes valores y comportamientos que los 

estudiantes, personal Docente, Directivo, Administrativos y Padres de 

Familia  de la Institución Educativa. 

De los estudiantes podemos describir lo siguiente: Existe una 

población de 80 estudiantes en el nivel primario y de 90 estudiantes en el 

nivel secundario. Dentro de los aspectos positivos encontrados un gran 

porcentaje de ellos muestra disposición para trabajar en equipo en las 

diferentes actividades programadas como parte del proceso de aprendizaje 

demostrando valores como la generosidad, honestidad, lealtad;  y el valor de 

la solidaridad frente a los problemas de grupo y de la comunidad en general, 

mostrándose prestos a colaborar y ofrecer su ayuda con prontitud;  muestra 

curiosidad por la nueva tecnología, a pesar de no poder contar con ella como 

un bien privado, se muestran abiertos al uso de los equipos informáticos de 

la institución con fines  académicos y lúdicos mostrándose muy receptivos 

por la información recibida y tratando de buscar y encontrar nuevas formar 

de utilizar el software. Esta curiosidad también se ve reflejada en el 

contenido de las conversaciones que tienen sobre el tema y las alternativas 

de solución que proponen cada uno de ellos en relación al uso de los medios 

informáticos, pero el escenario  en este caso se da fuera de la institución (en 

las cabinas de internet existentes en la zona).  En cuanto a su 

psicomotricidad observamos habilidades al caminar, correr, saltar, subir, 

bajar, trepar, rodar, lanzar, recepcionar, atrapar, empujar, arrastrarse, 

colgarse, equilibrarse, levantarse, estirarse, doblarse. Todas estas 

habilidades se desarrollan en el proceso de enseñanza aprendizaje de todas 

las áreas especialmente en las deportivas a las que  el estudiante  acude y 

participan de manera eficiente, responsable.  

 

Como aspectos negativos podríamos describir  que hay un uso 

inadecuado de los  medios de comunicación, refiriéndonos básicamente al 

uso del televisor ya que su uso es por más de dos horas diarias  y sin guía 

de un adultos por lo que dentro del salón de clase también forma parte de la 
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conversación cotidiana y diaria de lo visto en este medio de comunicación, 

imitando comportamientos observados en programas de reality y novelas.  

Se muestran muy influenciables al entorno social anteponiendo a sus 

decisiones personales,  buscando la aprobación del grupo; baja autoestima 

evidencian una autovaloración negativa, suelen juzgar menos 

favorablemente sus ejecuciones aun cuando sean objetivamente 

comparables a las de los demás, se muestran muy violentos, notándose una 

baja identidad con el grupo familiar, un alto porcentaje proviene de familias 

disfuncionales, escasos deseos de superación individual y colectiva, no 

muestran mayores aspiraciones para su futuro; en el desarrollo del trabajo 

rápidamente muestran apatía, aburrimiento y cansancio, refieren muchos 

que toman de  desayuno una taza de mate y un pan, (es importante indicar 

que estos niños reciben alimentos del programa qali warma, esto ayuda a 

mejorar sus estados de alerta y concentración). Se hace uso inadecuado del 

tiempo libre, las cabinas de internet existentes en el lugar reciben gran 

cantidad de estudiantes que permanecen por más de dos horas en estos 

locales,  no necesariamente haciendo uso de ellas sino en muchos casos 

mirando como otras personas hacen uso de  los juegos por red. 

 

En cuanto a la población docente de la Institución Educativa trabajan 

15 docentes,  06 docentes en el nivel primario (05 nombrados y 

01contratado) 09 docentes en el nivel secundario (08 nombrados y 01 

contratado). En cuanto a sus estudios de post grado existen en el nivel 

primario 01 docente con grado de doctor, 01 con grado de magister y 01 

docente con segunda especialidad.  

 

En el nivel secundario hay 02 docentes con grado de magister.  Esto 

significa que solo un 33% de la población docente tiene estudios de post 

grado. Dentro de los aspectos positivos encontrados en esta población se 

destaca el trabajo por áreas de especialidad, identidad con la Institución 

Educativa y la comunidad, hay un adecuado uso de estrategias 

metodológicas en casi todas las áreas, se muestra entusiasta y creativo en 
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el desarrollo de su trabajo lo que crea un clima de trabajo favorable y 

armónico; como aspecto negativo podríamos decir, que hay una resistencia 

la uso de las TICS, se observa la falta de puntualidad a la hora de ingreso a 

laborar. 

 

El personal directivo de la Institución Educativa, no tiene estudios de 

post grado, es percibido por el personal docente y administrativo en el 

ejercicio de su cargo  como una persona reactiva ante los problemas 

institucionales, responsable y comprometida con la institución y la 

comunidad,  entusiasta y creativa.  

 

En cuanto al personal administrativo hay una percepción de su labor 

como actividades rutinarias y monótonas,  se muestra poco comunicativo 

con los agentes educativos, su actitud frente a los estudiantes es de 

permisividad lo que no contribuye en las medidas disciplinarias de la 

Institución. 

 

Los padres de familia que pertenecen a la Institución Educativa, en un 

gran porcentaje tiene un grado de instrucción de nivel primario y/o 

secundaria incompleta lo que no permite apoyar a sus hijos en las tareas 

escolares, sus actividades económica giran en torno a la agricultura y la 

ganadería, a la que se dedican más de doce (12) horas al día, por lo que no 

cuentan con disponibilidad de tiempo para el acompañamiento escolar de 

sus hijos, no participan de reuniones programadas por la institución,  en 

cuanto a la inversión que hacen los padres en los útiles escolares es 

limitada, es decir los estudiantes no cuentan con lo necesario para el trabajo 

escolar, hay formación de hogares disfuncionales, por lo que  la carga 

familiar es asumida únicamente por la madre, se  ha observado también 

poco conocimiento sobre balance nutricional lo que repercute negativamente 

en la preparación de alimentos y loncheras saludables de los estudiantes. 
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La comunidad en el aspecto demográfico, el distrito de Chiguata se 

encuentra ubicado al noreste de Arequipa a 2,970 m.s.n.m., a 30 km. de la 

ciudad, presenta un clima variado predominando el frio intenso en época de 

invierno. En el aspecto socio-económico; se caracteriza por contar con 

servicio de transporte permanente, la Institución cuenta con aliados 

estratégicos (PNP, CCSS, ONG, Municipio, etc.),  existe en la comunidad  

diversos grupos religiosos, deportivos y culturales; la mayor parte de la 

población se dedica a actividades agrícolas y ganaderas debido también a la 

falta de oportunidades de trabajo lo que en muchos casos obliga a la 

población joven a migrar fuera de la localidad en busca de nuevas 

oportunidades laborales; los fenómenos climatológicos (lluvias) en la 

localidad se dan con bastante intensidad, causando inundaciones y colapso 

de viviendas, en este distrito también son elevados los índices de 

desnutrición. En el aspecto tecnológico, hay acceso a los medios de 

comunicación televisivo, radial y escrito, existen cabinas de internet en el 

distrito y el uso de éstas en su mayoría son por niños y adolescentes, el uso 

del teléfono celular en forma masiva también es evidente.  

 

La Institución Educativa  cuenta con infraestructura en buen estado 

(Aulas, SSHH, Patios, Laboratorios, etc.) y con mobiliario suficiente, sin 

embargo la falta de cuidado de parte de los estudiantes hacen que estos se 

deterioren rápidamente, no están completamente implementados los 

laboratorios ni la biblioteca, las áreas verdes de la institución requieren de 

mayor mantenimiento. Cuentan con una cocina en los que se preparan los 

alimentos provenientes de los programas de ayuda social del Estado. 

  

 
1.2. ENFOQUE HISTÓRICO DEL PROBLEMA Y TENDENCIAS. 
 
 

Por educación en las sociedades primitivas entendemos ese sencillo 

tipo de formación y esa solución elemental de los problemas que suelen 

darse en aquellos pueblos existentes antes del nacimiento y desarrollo de la 

cultura clásica griega. 
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El sujeto de la educación primitiva, el hombre primitivo, se encontró 

envuelto en un mundo de matiz mágico y fantástico sobre todo; en un 

mundo, como dice Dante Morando, "en el cual la inteligencia no había 

introducido aún sus precisas distinciones esquemáticas... un mundo 

esencialmente pre lógico y de noción previa". 

Las características específicas que apreciamos en la mentalidad primitiva 

son las siguientes: 

 Tropismo hacia lo concreto, por el cual la mente primitiva evita el 

razonamiento y tiende sólo hacia lo que puede ver y tocar en la 

realidad de cada día. De este modo desarrolla mucho más sus 

facultades perceptivas que las reflexivas. 

 Poco o ningún afán por dominar el incierto presente y pretender un 

mejor futuro.  

 

En los pueblos primitivos, es donde la educación tiene una disposición 

más simple. Las prácticas y costumbres del grupo social son asimiladas sin 

obstáculos por los niños y por los jóvenes. La estricta imitación es la que 

realiza la transmisión habitualmente. De una manera espontánea se va 

adquiriendo la destreza en las distintas ocupaciones de la tribu: fabricación 

de instrumentos útiles, labores agrícolas y ganaderas, astucia en la caza y 

en la pesca, etc. 

 

Puede afirmarse por todo ello que la educación  primitiva se caracteriza 

por ser eminentemente social. A través de sus costumbres y ritos, la 

sociedad educa. Otras características de este tipo de educación son 

resumidas por F. Larroyo cuando nos dice: "La educación en los pueblos 

primitivos se determina: 

a) Por la imitación servil. 

b) Por un carácter predominantemente social. 

c) Por ser estática (de pobre evolución). 

d) Por su marca global (abraza a la vez objetivos económicos y usos 

rituales, arte y moral). 
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e) Por el innegable fondo religioso que la informa, casi siempre de 

carácter totémico y mágico". 

 

El individuo vive dentro de unos grupos totalmente impermeables (la tribu 

y el clan) donde le resulta francamente difícil por no decir imposible eludir el 

influjo educativo de tipo dogmático que le imponen. La madre nutre y cría a 

los pequeños en los primeros años, pero pronto ha de permitir la actuación 

de la sociedad sobre su hijo. Esta actuación se realiza conjuntamente con 

otros niños del lugar y tiende a forjar una conciencia eminentemente 

colectiva que resulta del todo impersonal. 

 

La clase rectora impone el tipo de cultura y de educación que han de 

recibir los niños y los jóvenes. Pero esta cultura y esta educación han de 

corresponderse fielmente con el fundamento tradicional de cada sociedad 

primitiva. Lo que represente autonomía a esta norma no está permitido 

porque equivale a independizarse de un culto que es inevitable aceptar. 

 

Por otra parte, la enseñanza necesariamente ha de tener un matiz 

impersonal. "La tribu, nos dice Dante Morando, es considerada como un 

cuerpo místico del que participan los vivos y los muertos: un organismo cuya 

existencia garantiza y sostiene  la vida misma de cada uno de los individuos. 

Y es natural que a esta especie de divinidad social sea sacrificado el 

individuo.  En efecto, en el mundo primitivo, el sacrificio de lo individual, de lo 

personal en aras de lo común, es frecuente en todos los pueblos. 

 

La educación en la Antigua Grecia, en el siglo V a. c.   La educación 

Espartana  pertenece por entero al Estado que se encargará de impartirla 

por igual a todos, sin distinción de clases. «Los espartanos  –dice Galino- se 

llamaban entre ellos... los iguales, para indicar que todos  tenían  los mismos 

derechos, recibían una educación  uniforme y debían llevar la mima vida, sin 

atender a las condiciones de fortuna,  comienza desde el momento de nacer, 

aunque hasta los siete  años lo deja al cuidado  de la  familia, por considerar  
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que la educación comienza después. A partir de esta fecha y hasta los 

veintiún años que ingresa en las agrupaciones de los hombres maduros, el 

niño pasará por tres estadios: 

 de ocho a once años: época del «camarada», 

 de doce a quince años: edad del joven, 

 de dieciséis a veinte años, edad de « efebia ». 

 

Desde el principio la educación se encamina a lograr un buen 

guerrero, por lo que no hay que extrañarse que la instrucción intelectual 

quedase subordinada a los ejercicios encaminados a desarrollar la fuerza 

física  y fortalecer la voluntad. La gimnasia, la caza  -que en ocasiones y 

sobre todo a partir de los dieciocho años consiste en sorprender  y matar a 

los esclavos- las carreras, saltos y uso  de las armas conducirán a la 

preparación física.  Las privaciones, la falta de ropa, el ir descalzos, etc., 

fortalecerán la voluntad. 

 

La cultura espartana tiene también en cuenta un  elemento cultural 

básico:  la música. La gimnasia y la danza se correlacionan mediante la 

música a la vez que, como en los tiempos homéricos, sirve de vehículo a la  

poesía. La vida  artístico-musical y los deportes será la base de las fiestas 

deportivas. 

 

La  instrucción se logra mediante la música, la danza y el canto que  

preparan al joven para la  gimnasia y el deporte. De esta forma se prevé una 

juventud fuerte capaz de convertirse en una madurez guerrera. Pero para 

ello, como hemos dicho, no es suficiente la preparación, es necesario que el 

niño sea fuerte desde el primer momento; por esta razón los espartanos no 

olvidan la formación de la mujer: 

«Esparta se ocupa de la educación de las mujeres para hacer de ellas seres 

tan fuertes y sometidas al interés común como los hombres. Su educación 

es muy semejante a la de los jóvenes. Toman parte en los mismos ejercicios 

y aprenden como ellos a cantar, bailar, luchar  y lanzar  el dardo_ Deben 
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llegar a ser robustas, capaces de tener hijos sanos y fuertes y de anteponer 

la patria a sus hijos o a sus maridos. » 

 

Toda, las actividades se encaminan a la  formación del carácter, pero 

no a cada individuo en particular, sino dentro de un cuadro comunitario. La 

finalidad está en el engrandecimiento de la ciudad, a la  que hombres  y 

mujeres colaboran íntegramente. 

 

Hasta el siglo III a. c. el romano se educaba en la familia. Esta es toda 

una organizada y estratificada, a lo que se da importancia capital. El pueblo 

tiene fe en la familia y cree que en esa célula está el orden de la República, 

de aquí el orden de las cuestiones encargadas de velar por el bien y por el 

mal en el seno de la familia: imagen del padre, de la madre y  de los hijos. 

Durante esta época más que el aspecto instructivo tiene importancia el 

formativo.  

 

El niño romano se educa en las costumbres de los mayores y por 

medio de lo que los antepasados le habían legado. La  tradición tiene una 

importancia capital. El familiarizarse con las virtudes características era el fin 

último y el contenido de la formación. Estas virtudes eran: 

- Pietas: Respeto y devoción a los padres y a la divinidad. 

- Constanti: Fuerza de ánimo y valor. 

- Gravitas: Austeridad y seriedad de vida; sentido del honor y la 

dignidad. 

- Fides: Valor  físico, consagración al Estado.  Honradez en las 

relaciones con los demás. 

 

La educación de la Edad Media, se dio bajo La perfección cristiana 

constituye el objetivo general de la educación. Se produce un cambio 

importante en relación a la paideia  clásica y sobre todo a la griega que 

busca la perfección del sujeto mediante la educación, pero considerándolo a 

tenor de su propia personalidad. La educación medieval masifica a expensas 
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del teocentrismo  mientras que la paideia clásica individualizaba como 

consecuencia del aspecto antropocéntrico que la invade. El hombre 

medieval tiene como finalidad suprema el sentido ético-religioso de la vida 

en contra del clásico en el que domina el afán del saber por el saber. 

 

La misión del docente es constituirse en intermediario entre lo que está 

culturalmente establecido y el aprendizaje de los alumnos. De aquí proviene 

el término «lección»; el maestro es un simple  «lector» que en caso de 

oscuridad  esclarece el pasaje, pero siempre atento a la verdad revelada. No 

es difícil pensar que la enseñanza tendía a ser verbalista y memorística, 

negación perfecta del razonamiento y la creatividad. En resumen, la 

educación es una transmisión fiel del maestro al alumno, una perfecta hetero 

educación, aun cuando Santo Tomás de Aquino propusiese en el De 

mugistro el valor de la autoformación y auto actividad. 

 

La enseñanza no se democratiza sino que se estructura y diversifica 

según sea el estamento al que se destine. Por esto se dividen en dos 

vertientes claramente diferenciadas: 

1) Las escuelas internas en las que se educa al monje  y se cuida más el 

aspecto dogmático, litúrgico y moral. Se organizan en dos niveles: en el 

primero se imparte una instrucción instrumental (lectura, escritura y 

canto); en el segundo se trabaja sobre las siete artes liberales, 

patrimonio y herencia del pueblo clásico. A estas se añaden la teología y 

la disciplina monástica. 

2) La escuela monástica exterior destinada a la formación de los seglares. 

Tiene carácter gratuito y la enseñanza se reduce a lo más instrumental 

(primeras letras, cálculo y canto). Una vez superado el contenido dado 

se permite a algunos alumnos que entren en las escuelas internas. Es 

curioso observar que tanto en unas como en otras se suprime la 

educación física;  algunos autores han visto en esto una contraofensiva 

a la organización escolar pagana en la que tanta importancia tiene esta 

disciplina formativa. 
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En esta etapa se da en origen de las universidades y aunque no se sabe el 

año exacto se sabe que el término «univesitas» aparece en París alrededor 

del año 1241, mientras en España se retrasa trece años (1254), se 

introducen los exámenes en este medio universitario con carácter más 

formal. 

Antiguamente la finalidad de la evaluación era la de verificar el proceso de 

aprendizaje una vez terminado, comprobando si al final del periodo 

instructivo los alumnos habían conseguido los objetivos propuestos. Por 

ejemplo, algunos filósofos griegos utilizaron cuestionarios evaluativos en sus 

enseñanzas. Según Mc Reynold (1975). En el Renacimiento se siguen 

utilizando procedimientos selectivos. Huarte de San Juan define la 

observación como “procedimiento básico de la evaluación”.  

 

En el siglo XVIII aumenta la demanda y el acceso a  la educación 

hacen necesario que se comprueben los méritos individuales. Aparecen 

entonces las normas sobre la utilización de exámenes escritos.  La 

evaluación en la Escuela Tradicional nace y se desarrolla a lo largo del siglo 

XIX. El control de lo aprendido se realizaba a través de la capacidad  

retentiva y almacenativa del alumno por medio de exámenes, 

fundamentalmente de lápiz y papel. 

 
 Recientemente la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) empezó a desarrollar estudios sobre el rendimiento 

académico a nivel mundial. Dichos estudios analizan desde inicios de siglo el 

rendimiento de los alumnos en materias básicas: matemáticas, lectura y 

ciencias. Se establecen comparativas de grado entre los diferentes países 

participantes en diferentes materias. Aunque se realizan con alumnado de 

aproximadamente 15 años, demuestran el sustrato educativo adquirido a lo 

largo de su vida escolar en las competencias antes nombradas. Una vez 

obtenidos los resultados de los diferentes países, cada uno de ellos analiza 

sus resultados y obtiene una visión aproximada del rendimiento de su 

comunidad estudiantil, dicho rendimiento lleva a los estados y a las 
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comunidades autónomas, en nuestro caso, a elaborar materiales en que 

ayuden a paliar las dificultades detectadas. 

 

 El tema del rendimiento académico resulta de máxima importancia 

para la mayoría de los países, no solo por una cuestión de prestigio. Si no 

también seguramente por una cuestión económica: ciudadanos mejor 

formados hacen avanzar a un país. (Martínez - Otero, 1997) “El proyecto 

INES de la OCDE se inició a finales de los años ochenta del siglo pasado 

con el propósito de ofrecer indicadores cuantitativos que permitieran la 

comparación de los sistemas educativos de los países miembros, y conocer 

así la eficacia y la evolución de dichos sistemas.” Partiendo de que el 

rendimiento escolar es por tanto una cuestión de interés, los teóricos de la 

educación, los pedagogos y los maestros investigan sobre él buscando 

cuáles son las claves que lo favorecen y cuáles los signos que lo evidencian 

a nivel de aula. 

 

En España esos estudios se hacen en tres niveles ya apuntados: 

 A nivel internacional. La OCDE elabora cada 3 años el informe PISA 

(Program for International Student Assessment).  

 A nivel nacional. El Instituto de Evaluación del Ministerio de 

Educación. Elabora el Sistema Estatal de Indicadores en base a los 

datos obtenidos en PISA.  

 A nivel de Comunidades Autónomas. En la Comunidad Valenciana 

con la Evaluación Diagnóstica. 

 

 La reciente publicación de los resultados del Informe PISA 2009 ha 

vuelto a tener un impacto notable en los medios de comunicación y en la 

esfera política de España como consecuencia de la discreta posición que ha 

ocupado  si se lo compara con los países de su entorno. España está 

claramente por debajo de la media de la OCDE y es superada por la mayoría 

de los países de la Unión Europea. Esta evidencia suele generar un clima de 

insatisfacción que normalmente viene acompañado por un creciente interés 
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por identificar los principales factores explicativos de esos resultados para 

poder arbitrar aquellas medidas de política educativa encaminadas a mejorar 

el rendimiento de los alumnos (Fuentes, 2009). 

 

 El informe PISA es una iniciativa impulsada por la OCDE a finales de 

los años noventa con el propósito de evaluar, internacionalmente y de 

manera periódica, las destrezas o competencias generales. La finalidad del 

estudio es generar indicadores sobre aspectos relacionados con el 

rendimiento educativo que puedan ser de utilidad tanto para los 

investigadores como para los responsables políticos. Los estudios se 

realizan cada tres años; el primero tuvo lugar en el año 2000 y el último está 

previsto para el año 2015. Es importante señalar que las pruebas se centran 

no en contenidos curriculares, sino en el dominio de procesos, en la 

comprensión de conceptos y en la capacidad de desenvolverse en distintas 

situaciones. Ello facilita la comparación de resultados entre los diferentes 

países participantes con independencia de la organización educativa y del 

currículo de cada uno. 

 

 La importante evolución que durante las dos últimas décadas han 

experimentado las estadísticas internacionales de la educación y los 

indicadores que derivan de ellas, no se puede entender si no se tiene en 

cuenta el papel principal e impulsor que ha jugado el Proyecto de 

Indicadores de la Educación de la OCDE (Proyecto INES). La presentación 

anual de los indicadores del Proyecto INES a través de la publicación 

“Education at a Glance” es un punto de referencia para todos los medios de 

comunicación del mundo y sirve para el contraste y valoración de la 

evolución de los sistemas educativos, no sólo en los países OCDE, sino 

también en los países “asociados” que se han ido incorporando al proyecto. 

 

 El Proyecto INES no se debe entender sólo como un conjunto de 

indicadores elaborados con fuentes de datos de una calidad contrastada y a 

través de un procedimiento de colaboración abierta y transparente con los 



 32 

países participantes, sino que va más allá, siendo un marco de trabajo en el 

que intervienen y se combina el esfuerzo tanto de estadísticos como de 

evaluadores de la educación. A pesar de todo lo desarrollado, no se puede 

considerar que el Grupo Técnico tenga en el momento actual una labor 

continuista, sino que trata de abordar las nuevas demandas de información, 

así como solucionar problemas que limitan la comparabilidad de los datos 

internacionales, se pueden destacar distintos temas en los que se está 

trabajando actualmente: la atención a la primera infancia, la educación de 

adultos, los graduados, especialmente en el nivel de educación superior, y la 

movilidad internacional de los estudiantes de educación superior. 

 
La Constitución Política del Perú señala que “la educación tiene como 

finalidad el desarrollo integral de la  persona humana”, para lo cual “el 

Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza” (artículo 13º), 

“coordina la política educativa”, “formula los lineamientos generales de los 

planes de estudios, así como  los requisitos mínimos de la organización de 

las instituciones educativas”, “supervisa su cumplimiento y la  calidad de la 

educación” y asegura “que nadie se vea impedido de recibir educación 

adecuada por razón  de su situación económica o de limitaciones mentales o 

físicas” (artículo 16º). En tal sentido El Acuerdo  Nacional  ha considerado 

dentro del objetivo de Equidad y Justicia Social (Décimo Segunda Política de 

Estado) el “Acceso Universal a una educación pública gratuita y de calidad y 

promoción y defensa de la cultura y el deporte” como un gesto de 

autoafirmación de la voluntad de los peruanos de avanzar en   dirección de 

una vida digna, satisfactoria y respetuosa del bienestar general.   Pero quizá 

el mayor esfuerzo de cambio curricular ha estado centrado, al igual que en 

muchos otros países de la región, en la propuesta y posterior 

implementación de un currículo basado en competencias. Este término 

marca un cambio de paradigma en la concepción del aprendizaje y del papel 

de la educación en la sociedad moderna. Se sostiene que las competencias, 

a diferencia de los objetivos académicos que caracterizaban a los currículos 

anteriores, apuntan a la formación de individuos sanos e íntegros, que 

participan activa y constructivamente en su medio social y en el mundo. El 
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logro de estas metas requiere de la definición de un perfil de alumno 

diferente. 

 

El Ministerio de Educación tiene como marco legal la Ley General de 

Educación, Ley Nº 28044, promulgada el 28 de julio de 2003, que establece 

como fines de la educación peruana:   

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

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

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su 

integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su 

ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento.   

 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, 

étnica y lingüística, supere la pobreza  e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo 

en cuenta los retos de un mundo globalizado.   

 

 Además tiene como marco de acción diversos acuerdos de carácter 

nacional e internacional, siendo los más representativos, los siguientes:  

• El Acuerdo Nacional (2002 – 2021): Mediante D.S. N° 105-2002-PCM 

se institucionalizó al Foro del Acuerdo Nacional como instancia de 

promoción del cumplimiento de las Políticas de Estado. La Décimo 

Segunda Política de Estado corresponde al Acceso universal a una 

educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la 

cultura y del deporte.  
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• Las Metas de Desarrollo del Milenio: Perú se ha comprometido, junto 

con otros 190 Estados miembros de la Naciones Unidas, a cumplir 

para el año 2015 con los ocho objetivos propuestos, de los cuales se 

destacan dos para el Sector: Lograr la enseñanza primaria universal, 

y promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

 
  

• El Proyecto Educativo Nacional: Mediante R.S. Nº 001-ED-2007, se 

oficializa el PEN al 2021, “La educación que queremos para el Perú”, 

que plantea seis objetivos estratégicos como respuesta integral a la 

educación en el largo plazo.  Estos objetivos son:   

a) Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para 

todos.  

b) Estudiantes  e Instituciones Educativas que logran aprendizajes 

pertinentes y de calidad.  

c) Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 

docencia.  

d) Una gestión descentralizada, democrática que logra resultados y 

es financiada con equidad.   

e) Educación Superior de calidad, se convierte en factor favorable 

para el desarrollo y la competitividad nacional.   

f) Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con 

su comunidad.   

 

• El Plan Nacional de Educación para Todos: En el Foro Mundial de 

Educación celebrado en Dakar (Senegal) en el año 2002, nuestro país 

suscribe los compromisos y mediante R.M. N° 749-2003-ED se crea 

la Comisión Técnica encargada de elaborar la propuesta nacional. De 

acuerdo a la R.M. Nº 0592-2005-ED, se resuelve oficializar la 

propuesta del Plan Nacional de Educación para Todos 2005 – 2015 

formulada por el Foro Nacional de EPT.   
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• El Plan Nacional de Derechos Humanos (2006 – 2010), aprobado por 

D.S. Nº 017-2005-JUS, que considera como objetivo estratégico 

garantizar el respeto y plena realización de los derechos humanos 

integrales, incluido el derecho a educación.   

 
 

• La Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada por Decreto 

Supremo Nº 065-2001-PCM, dio a conocer públicamente su Informe 

Final el 28 de  agosto de 2003. El Ministerio de Educación se 

encuentra comprometido con los principios educativos y 

recomendaciones de la CVR, de manera que se asegure una 

educación de calidad y se logre formar una ciudadanía justa y 

solidaria, que promueva valores democráticos.  

 

• El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2007- 2011, 

aprobado por R.M. Nº 0190-2007-ED, del 09 de mayo de 2007,  

plantea tres Objetivos Estratégicos Generales en el Sector Educación, 

que involucra a la gestión de todas las instituciones que lo conforman:   

a) Incrementar los niveles de calidad y equidad  de los servicios del 

Sector Educación,   

b) Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la 

cultura y los deportes,  

c) Asegurar la implementación de las políticas del Sector en los 

gobiernos regionales y locales, con participación de la sociedad y 

el sector privado (Ministerio de Educación. 2007. Plan Estratégico 

Institucional 2007 – 2011. Lima). 

 

En teoría, un alumno o ser humano competente es el que combina 

eficazmente cuatro tipos de saberes: un saber conceptual (o simplemente 

«saber»), un saber procedimental (saber hacer), un saber actitudinal (saber 

ser), y finalmente un saber metacognitivo (saber aprender) (Pinto Cueto, 

1999. L. Currículo por competencias: Necesidad de una nueva escuela. 

Alerta: Revista de educación y cultura, 43).  Así, la persona demuestra   una   
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competencia   cuando decide  poner   el   conocimiento conceptual a su 

servicio y al del medio en el que se desenvuelve, en forma eficaz y eficiente. 

Además, es capaz de reflexionar sobre ese proceso, y así reproducir y 

mejorar su desempeño en nuevas situaciones o contextos. Se afirma que las 

competencias así planteadas, y centradas en saberes de relevancia y 

pertinencia social y afectiva para los alumnos, hacen de la educación un 

proceso de  aprendizaje significativo, otra de las nociones epistemológicas 

que protagonizan la propuesta curricular vigente. 

 
La Evaluación Nacional 2004 (EN 2004) es la cuarta evaluación 

nacional del rendimiento estudiantil. Esta evaluación recoge información 

acerca de la calidad del sistema educativo peruano en su conjunto mediante 

la aplicación de diversos instrumentos de medición, como pruebas de 

rendimiento y cuestionarios, a los diferentes actores del proceso educativo. 

Evaluaciones de este tipo se llevan a cabo periódicamente, pues  

proporcionan no solo al sistema educativo, sino a los investigadores y a la 

sociedad en general, información válida y oportuna sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes, y sobre los factores o condiciones escolares y 

extraescolares asociados con dicho rendimiento. De esta manera, la 

evaluación identifica aspectos que deben ser considerados para mejorar los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes peruanos. Las pruebas de 

rendimiento aplicadas a los estudiantes en la EN 2004 han sido diseñadas 

bajo un modelo de evaluación basado en criterios. Sobre la base de lo que 

deberían saber según el grado de estudios que cursan, este modelo permite 

identificar con qué conocimientos cuentan los estudiantes y qué saben hacer 

con estos conocimientos. También permite el ordenamiento de los 

estudiantes en función de su rendimiento y la comparación relativa entre 

ellos. (Ministerio de Educación del Perú. 2005. Evaluación Nacional del 

Rendimiento Estudiantil 2004. Lima). Informe pedagógico de resultados 

 
En el nivel escolar, son pocos los centros educativos peruanos que realizan 

evaluaciones institucionales sistemáticas para monitorear el desempeño 

académico de los estudiantes. En general, la tarea de evaluación se deja en 
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manos de los docentes, quienes aplican a sus propios grupos pruebas y 

otros instrumentos diseñados individualmente. Los resultados de esas 

evaluaciones rara vez se discuten o comparan con los de otros grupos de 

ese u otros niveles de escolaridad, y pocas veces se remiten a la dirección 

para ser analizados. Puede decirse que, en general, los resultados se usan 

para la toma de decisiones sobre promoción o graduación de alumnos, 

según los criterios individuales de los diferentes docentes que atienden a 

cada grupo,   y   que   la   utilización de   los  datos  para   realizar  

diagnósticos institucionales o para reorientar y fijar metas institucionales de 

logro es totalmente ajena a los estilos actuales de gestión curricular. 

Aparentemente, el único uso institucional que se estaría dando a esos 

resultados es el de insumo para los diagnósticos internos que se llevan a 

cabo cuando se intenta seriamente elaborar un Proyecto de Desarrollo 

Institucional. 

 

En el nivel del aula, es común que los profesores y las profesoras diseñen 

pruebas diferenciadas para alumnos que tienen dificultades para alcanzar 

los logros mínimos establecidos a principios del año escolar. Esto en 

muchos casos se realiza bajo la convicción de que los alumnos tienen 

diferentes estilos de aprendizaje, y que por lo tanto no se les puede evaluar 

según criterios uniformes, pero en realidad constituye un serio riesgo para la 

equidad, toda vez que se bajan las expectativas para aquellos alumnos que 

lo que en realidad necesitan es una atención más intensa y focalizada para 

alcanzar las metas de aprendizaje (Ferrer, Guillermo. 2004. Las reformas 

curriculares de Perú, Colombia, Chile y Argentina: ¿Quién responde por los 

resultados? Lima. GRADE)  

 
 
1.3. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
 En 1980 la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de 

Educación  realizó una evaluación del rendimiento de los estudiantes 

peruanos, con una muestra de estudiantes de sexto grado de primaria en 

Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. La muestra 
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incluía a 1.600 estudiantes de centros públicos y particulares de las tres 

regiones naturales del Perú, es interesante observar, empero, que el 

promedio de los estudiantes de Lima Metropolitana fue el más alto, seguido 

por el de otros de estudiantes de la costa, la sierra y la selva, en ese orden; 

asimismo, que los estudiantes de centros educativos particulares obtuvieron 

rendimientos superiores a los de sus pares públicos.  

 

 En el Perú se han realizado cuatro evaluaciones estandarizadas 

nacionales del rendimiento escolar. Todas fueron diseñadas e 

implementadas por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC), 

instancia del Ministerio de Educación creada en el marco de un acuerdo y 

con fondos del Banco Mundial (BM). Los resultados de las regiones en las 

cuatro evaluaciones nacionales son bastante consistentes, con algunas 

excepciones. En general, las regiones de la costa (incluidas Arequipa, Lima, 

Tacna y Moquegua) muestran rendimientos más altos, mientras que las 

regiones de la sierra y la selva (incluidas Apurímac, Huancavelica, Huánuco, 

Loreto y Ucayali) muestran los rendimientos más bajos.  

 

 El Perú ha participado en dos evaluaciones internacionales del 

rendimiento escolar: la del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad Escolar (LLECE) organizada por la Ofi cina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y PISA (Programme for 

Internacional Student Assessment), organizada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La primera prueba se 

administró en 1997 y la segunda en el 2001. La participación en LLECE 

involucró evaluar el rendimiento de estudiantes en Lenguaje y Matemática 

en tercer y cuarto grado de primaria a escala nacional. La segunda 

evaluación internacional en la que participó el Perú es PISA (OECD y 

UNESCO 2003). El propósito de la evaluación es determinar el nivel de 

alfabetización en tres áreas: Comprensión de Lectura, Matemática y Ciencia. 

La evaluación se realiza con estudiantes de 15 años matriculados en el 

sistema educativo. En el caso del Perú solo se incluyó a estudiantes que 
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estaban en secundaria (se excluyó a estudiantes de 15 años en educación 

primaria). A diferencia de LLECE y las EN, que se centraron en el currículo 

para determinar los objetos de evaluación, PISA se centró en evaluar 

“habilidades para la vida”. En otras palabras, se buscaba determinar en qué 

medida los estudiantes próximos a entrar en la adultez tenían habilidades 

para manejar situaciones cotidianas problemáticas.  

 

 En términos generales se puede señalar que las distintas 

evaluaciones realizadas en el país muestran de manera consistente 

problemas importantes de calidad y de equidad en los logros de los 

estudiantes en comprensión de textos y matemática en todos los grados 

evaluados. La mayoría de estudiantes del país no alcanza los niveles de 

desempeño esperados para el grado. Este problema afecta a estudiantes de 

todos los estratos estudiados: instituciones urbanas y rurales, estatales y no 

estatales, varones y mujeres. En términos de equidad, los estudiantes 

provenientes de niveles socioeconómicos más desfavorecidos también 

muestran resultados más bajos en los aprendizajes evaluados (UMC, 2005). 

 

Se observa en  la I.E. 40127 “Señor del Espíritu Santo” del distrito de 

Chiguata, en los estudiantes del 5to. grado de primaria, en el área de 

personal social, el inadecuado uso del tiempo libre, lo que se manifiesta en: 

Ausentismo escolar por diferentes motivos, entre ellos el trabajo y la 

asistencia a locales de internet, medio sociocultural desfavorecido, el escolar 

no dispone de bases culturales  necesarias para triunfar en la escuela, 

considerable aumento de tiempo en un ocio tecnológico no educativo, no 

productivo y no activo, incremento de los juegos online dentro del internet 

que resultan atractivos  y pueden crear adicciones, produciendo cierto déficit  

en el juego real, aumento del uso de la televisión, consola portátil, aumenta 

el individualismo y hacen cada vez más difícil la socialización, la ausencia 

por más de ocho horas al día de ambos padres dentro del entorno familiar 

por motivos laborales; lo que repercute en el rendimiento académico. 
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1.4. METODOLOGÍA. 

 

Nuestra investigación es Descriptivo Propositivo, porque nuestros 

estudios se basaron en el recojo, análisis e interpretación  de información  de 

nuestras variables determinadas, es propositiva porque del registro de 

información realizado se propondrá una acción crítica y creativa 

caracterizado por  planificar alternativas de solución al problema antes 

descrito. 

Hemos utilizado el método inductivo ya que a partir de las observaciones 

hechas en la institución educativa a los estudiantes del quinto grado de 

primaria del comportamiento individual, grupal, en las diferentes actividades 

desarrolladas podemos hacer una generalización del comportamiento 

observado siempre y cuando se cumpla con lo propuesto.  

 

Se ha utilizado el método etnográfico por el análisis del modo de vida dentro 

de la institución educativa y el entorno familiar mediante la observación y 

descripción de lo que hacen los estudiantes, como interactúan y cómo se 

comportan entre sí, para así describir valores, motivaciones y estos como 

varían en diferentes circunstancias.  

 

El método histórico utilizado nos permite garantizar el significado y 

fiabilidad de los hechos pasados en relación al rendimiento académico los 

que nos ha permitido establecer  relaciones con los hechos desarrollados en 

nuestra investigación que justifican el estado actual. 

 

Dentro del sistema de variables tenemos como variable independiente 

el Modelo Pedagógico de reforzadores sociales y como variable dependiente 

el Rendimiento Académico, en la operacionalización de variables  la variable 

dependiente se ha trabajado con seis (06) indicadores y cada uno de ellos 

ha sido evaluado con cinco (05) preguntas elaborándose encuestas y fichas 

de observación, la fuente a la que se ha acudido son alumnos y padres de 

familia. Para la variable independiente, se han propuesto se han propuesto 



 41 

seis indicadores relacionados al ausentismo escolar, medio sociocultural 

desfavorecido, aumento de tiempo en un ocio  tecnológico no educativo, no 

productivo y no activo, el incremento de los juego online  dentro del internet, 

aumento del uso de la televisión, ausencia por más de ochos horas al día de 

ambos padres; a través de estos indicadores proponemos lo siguiente: 

Modelo pedagógico de reforzadores sociales en el área de personal social 

para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de quinto grado de 

educación primaria.  

 

Se aplicara un cuestionario a partir de los indicadores propuestos, a 

estudiantes y padres de familia el mismo que constara de 30 preguntas, el 

espacio de aplicación es la Institución Educativa. No hay tiempo límite de 

resolución. 

 

Está considerada dentro de nuestro trabajo de investigación la aplicación de 

una lista de cotejos, a los estudiantes, durante la sesión de clase, con un 

tiempo límite de 45 minutos. Se ha trabajado con los 20 estudiantes del 

quinto grado de educación primaria, por lo que en nuestra muestra está 

considerada la totalidad de los alumnos de este grado. 

 

Por contar con una muestra mayor de los 30 elementos, se utilizará 

frecuencia y porcentaje para el análisis de los datos. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. ENFOQUE HUMANISTA DE MANUEL CUENCA CABEZA 
 

La reflexión sobre el ocio humanista nos sitúa en las nuevas 

concepciones de la década del 90, definiendo al  ocio como una experiencia 

integral de la persona y un derecho humano fundamental. Una experiencia 

humana integral, es decir, total, compleja (direccional y multidimensional), 

centrada en actuaciones queridas (libres, satisfactorias), autotélicas (con un 

fin en sí mismas) y personales (con implicaciones individuales y sociales). 

También como un derecho humano básico que favorece el desarrollo 

humano, como la educación, el trabajo o la salud, y del que nadie debería 

ser privado por razones de género, orientación sexual, edad, raza, religión, 

creencia, nivel de salud, discapacidad o condición económica. Un derecho 

reconocido jurídicamente por distintas legislaciones. (Cuenca, M.  

Aproximación Multidisciplinar a los Estudios del Ocio. Bilbao 2006) 

 

Como punto de referencia, dos declaraciones mundiales realizadas 

por la WLRA (World Leisure and Recreation Association): la Carta sobre la 

Educación del Ocio y la Declaración de São Paulo de 1998. En ambos casos 

el ocio se define como un derecho del ser humano, área específica de la 

experiencia, ámbito de libertad con una serie de beneficios propios, recurso 

de desarrollo personal y social, fuente de salud y bienestar. 

 

El ocio no es el tiempo libre, como tantas veces se ha dicho, ni 

tampoco una actividad, con la que tan a menudo se le ha identificado, sino 

más bien un modo de ser y percibir, un derecho o, si se quiere, un ámbito de 

la experiencia humana. La Carta sobre la Educación del Ocio recoge la 

postura del Consejo de la WLRA en la reunión celebrada en 1993. En dicho 

documento se considera que el ocio es actualmente lo que sigue: 

1. El ocio se refiere a un área específica de la experiencia humana, con sus 

beneficios propios, entre ellos la libertad de elección, creatividad, 
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satisfacción, disfrute y placer, y una mayor felicidad. Comprende formas 

de expresión o actividad amplias cuyos elementos son frecuentemente 

tanto de naturaleza física como intelectual, social, artística o espiritual. 

 

2. El ocio es un recurso importante para el desarrollo personal, social y 

económico y es un aspecto importante de la calidad de vida. El ocio es 

también una industria cultural que crea   empleo, bienes y servicios. Los 

factores políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales 

pueden aumentar o dificultar el ocio. 

 
3. El ocio fomenta buena salud general y bienestar al ofrecer variadas 

oportunidades que permiten a individuos y grupos seleccionar 

actividades y experiencias que se ajustan a sus propias necesidades, 

intereses y preferencias. Las personas consiguen su máximo potencial 

de ocio cuando participan en las decisiones que determinan las 

condiciones de su ocio. 

 
4. El ocio es un derecho humano básico, como la educación, el trabajo y la 

salud, y nadie debería ser privado de este derecho por razones de 

género, orientación sexual, edad, raza, religión, creencia, nivel de salud, 

discapacidad o condición económica. 

 
5. El desarrollo del ocio se facilita garantizando las condiciones básicas de 

vida, tales como seguridad, cobijo, comida, ingresos, educación, 

recursos sostenibles, equidad y justicia social. 

 
6. Las sociedades son complejas y están interrelacionadas, el ocio no 

puede desligarse de otros objetivos vitales. Para conseguir un estado de 

bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de 

identificar y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades e interactuar de 

forma positiva con el entorno. Por lo tanto, se entiende el ocio como 

recurso para aumentar la calidad de vida. 

 



 44 

7. Muchas sociedades se caracterizan por un incremento de la 

insatisfacción, el estrés, el aburrimiento, la falta de actividad física, la 

falta de creatividad y la alienación en el día a día de las personas. Todas 

estas características pueden ser aliviadas mediante conductas de ocio. 

 
8. Las sociedades del mundo están experimentando profundas 

transformaciones económicas y sociales, las cuales producen cambios 

significativos en la cantidad y pauta de tiempo libre disponibles a lo largo 

de la vida de los individuos. Estas tendencias tendrán implicaciones 

directas sobre varias actividades de ocio, las cuales, a su vez, influirán 

en la demanda y la oferta de bienes y servicios de ocio. (Cuenca 

Cabeza, M. Ocio Humanista. 2000). 

 
Kriekemans, define el ocio de este modo: «El ocio es una “recreación”, o 

sea, un medio para restablecer la voluntad y el valor de vivir». (Kriekemans, 

A., «La Educación del empleo de los ocios». Barcelona. 1973). 

 

El término «recreación» está usado aquí en un sentido más profundo 

que el de «diversión, alegría o deleite». Siguiendo la definición de la Real 

Academia, su significado es «acción y efecto de recrear», entendiendo por 

recrear la acción de «crear o producir algo nuevo» que, en este caso, es una 

nueva voluntad de vivir y un redescubrimiento del valor de la vida. 

 

Esta es una aportación que da profundidad al concepto ocio, marcando 

pautas para una lectura actual y moderna del ocio humanista. Un ocio que 

«recrea», que da vida, no puede ser una experiencia superficial, sino que ha 

de estar anclado en la vida interior y en los valores base. A partir de aquí, los 

recursos y las posibilidades comerciales se convierten en medios y no en un 

fin en sí mismos. La evasión y la diversión que se proponen desde la 

sociedad de consumo tienden a identificarse con el egoísmo y el placer 

personal. La vivencia de un ocio capaz de recrear vida en quien lo 

experimenta es, por esencia, un ocio compartido, porque las ganas de vivir y 

la satisfacción que lleva implícita su vivencia implican la apertura al otro y el 
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desarrollo de ámbitos de comunicación que trascienden a los sujetos que la 

experimentan. (Cuenca, M., El Ocio, un nuevo marco para el desarrollo de 

las humanidades. Bilbao. 1992.) 

 

2.1.1. DIFERENCIA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

El tiempo es, en efecto, una constante sin la que resulta imposible 

explicar la vivencia de ocio. Toda vivencia transcurre en un tiempo y necesita 

de un tiempo de gestación y desarrollo. Cuando decimos «tiempo libre», a 

menudo nos referimos a un ámbito temporal lleno de posibilidades, que 

depende de nosotros. Un tiempo en el que la ausencia de obligaciones nos 

permite llevar a cabo acciones de cualquier tipo. Decir «tiempo de ocio» es 

frecuente que nos remita al tiempo empleado específicamente en prácticas 

de ocio. Pero, como señaló hace años Sebastián de Grazia, «ocio y tiempo 

libre son dos conceptos y dos mundos diferentes». Históricamente el ocio es 

la skholé griega, aunque se puede decir que ha existido siempre y de forma 

diversa, mientras que la concepción de tiempo libre arranca del desarrollo 

industrial. 

 

Desde un punto de vista antropológico, la persona camina en tres 

tipos de temporalidades: social, laboral y personal. El tiempo exterior, que 

sirve de marco a su vida, es el tiempo social, histórico. En él se inserta el 

tiempo pasado en el trabajo, descomponible en tiempos parciales, y un 

tiempo inaparente, particular de cada persona, un tiempo intensivo. Los dos 

primeros son mensurables, puramente cronológicos, cuantitativos, son 

tiempos en los que el pasado y el futuro son determinables. La verdadera 

temporalidad personal, la vivencia del tiempo puro, es el que pertenece a 

cada cual, un tiempo cualitativo. El ocio como experiencia forma parte de 

esta temporalidad, mientras que el tiempo libre se corresponde con la 

segunda y, en algún caso, con la primera. (S. de Grazia. Tiempo, trabajo y 

Ocio. Madrid. 1996) 
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El tiempo, en cuanto tiempo social, es algo objetivo, medible y 

cuantificable; pero el ocio, entendido como vivencia humana, se relaciona 

necesariamente con nuestro tiempo personal y subjetivo, con lo que resulta 

difícil cuantificar momentos y procesos. En el ocio es fácil determinar el 

tiempo que se emplea en la realización de una actividad objetiva (realizar un 

viaje, leer un libro, jugar un partido...); pero resulta difícil hacerlo cuando 

consideramos la     experiencia como conjunto. Es decir, el tiempo que 

estuve proyectando o deseando y el tiempo posterior en el que disfruté 

recordando o rememorando. La vivencia plena de ocio se produce cuando, 

como decía Dewey, se lleva a cabo como experiencia completa y con 

sentido, es decir, cuando existe un proceso con inicio, desarrollo y final. La 

distinción entre tiempo social, del que forma parte el tiempo libre, y tiempo 

personal, en el que se inserta la experiencia de ocio, es esencial para 

diferenciar ocio y «tiempo libre», el hecho de tener tiempo libre no implica 

vivir el ocio. (Cuenca Cabeza, M. Ocio Humanista. 2000) 

 

Seguiremos en este punto a dos autores tan representativos en los 

estudios del Tiempo Libre y del ocio como Joffre Dumazedier y Erich Weber. 

El primero de ellos parte de su concepción de ocio como «el conjunto de 

ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente, sea 

para descansar o para divertirse o para desarrollar su información o 

formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre 

capacidad creadora, cuando se ha liberado de sus obligaciones, familiares y 

sociales. A partir de la misma señala sus tres D o funciones importantes del 

ocio: 1. El Descanso, que nos libera de la fatiga y nos protege del desgaste y 

del trastorno físico o nervioso provocado por las tensiones derivadas de las 

obligaciones cotidianas y en particular del trabajo. 2. La Diversión, si la 

función precedente libera de la fatiga, ésta hace lo propio con el 

aburrimiento. En la diversión hay siempre una participación, no es la mera 

diversión pasiva del espectador, es el disfrute lúdico del actor. 3. El 

Desarrollo de la personalidad, la cual libera de los automatismos del 

pensamiento y de la acción cotidiana y permite una participación social más 
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amplia y libre, y una cultura desinteresada del cuerpo y de la sensibilidad y 

de la razón. Ofrece nuevas perspectivas de integración voluntaria a la vida 

de los grupos recreativos, culturales y sociales. Permite desarrollar con 

libertad las aptitudes adquiridas en la escuela, pero que son constantemente 

superadas por la continua y compleja evolución de la sociedad. 

(DUMAZEDIER,  J., «Significación del Ocio en una sociedad industrial y 

democrática. Madrid. 1980). 

 

Para E. Weber el Tiempo Libre es «aquel tiempo que queda tras 

realizar el trabajo heterónomo, sobre todo en la forma de trabajo asalariado, 

así como después de restar los tiempos necesarios para dormir, ir al trabajo, 

comer y cuidado del propio cuerpo». Para él el Tiempo Libre es la suma total 

del Tiempo Libre de la niñez y de la vejez, así como el Tiempo Libre en los 

días laborales, fines de semana, días festivos y vacaciones anuales. Señala 

tres funciones antropológicamente importantes: 1. La Regeneración: Cuando 

se habla de la función regeneradora del Tiempo Libre, se piensa sobre todo 

en la recuperación de las energías corporales y anímicas, en la eliminación 

de la potencialidad existente antes del esfuerzo y de la tensión. 2. La 

Compensación: Significa un equilibrio frente a determinadas insuficiencias 

que se obtiene eliminando faltas, superando dificultades, sustituyendo 

deficiencias, resarciendo fracasos. La compensación es la posibilidad de un 

organismo de satisfacer deseos reprimidos, de procurarse un equilibrio 

frente a frustraciones. 3. La Ideación: Es la orientación en el terreno de lo 

ideal considerado como síntesis de las ideas, las cuales hablan al hombre 

con normas e incitaciones.  

 

2.1.2. PERCEPCIÓN Y FUNCIONES DEL OCIO. 

 

PERCEPCIÓN: La percepción del ocio siempre ha estado influida por la 

edad, el nivel educativo y otras circunstancias ambientales. Algunos 

sociólogos coinciden en señalar que la cultura del ocio actual es una cultura 

segmentada, pluriforme y democrática. Hemos pasado de un ocio 
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considerado signo de distinción y elite social, a su consumo generalizado y 

democrático. El nuevo ocio es un fenómeno global, en cuanto forma parte de 

los modos de vida del mundo entero y su práctica se extiende en todas 

direcciones; pero también en cuanto afecta a la persona de una manera 

total.  Autores como Mitchell y Mason, consideraron  que las distintas 

percepciones del ocio que conviven entre nosotros pueden agruparse en tres 

modos diversos: negación, premio y afirmación (Cuenca, M. El ocio 

Humanista. 2000). La negación del ocio es propia de mentalidades 

tradicionales que identifican ocio y ociosidad. La consideración del ocio 

como problema ha dominado no sólo en la conciencia tradicional, sino 

también en buena parte de los primeros estudios científicos sobre el tema.  

Asher Tropp hacía ver esto en 1959, cuando refiriéndose a los 

investigadores ingleses y americanos señalaba que «la mayoría de los 

investigadores sociales han tratado el ocio hasta hace relativamente poco 

desde sus aspectos patológicos, como «problema»,  y las encuestas 

sociales han tendido a concentrarse en las apuestas, la bebida y el consumo 

de drogas, el juego de azar y la delincuencia sexual. Frecuentemente se han 

incluido en la patología del ocio los espectáculos deportivos, los bailes de 

salón, la música popular, el cine, la radio, la televisión, la prensa, las 

publicaciones periódicas populares. La sociología británica ha tenido 

siempre una orientación fuertemente reformista, aunque los sociólogos 

británicos han sido principalmente de la clase media por su origen e 

«intelectuales» por su educación. Todos estos factores juntos han 

obstaculizado la conveniente comprensión de la naturaleza de la cultura 

popular y la del papel del ocio en la vida de la gente». Desde esta visión 

tradicional el ocio ha sido considerado un aspecto residual de la vida, una 

parte poco significativa, secundaria, un lujo, algo periférico. (Anderson, N. 

Sociología del Ocio y del trabajo. Madrid. 1995). 

 

La percepción del ocio como premio, desarrollada a partir de la 

expansión de la cultura del trabajo que se genera en la sociedad industrial. 

Desde este punto de vista, el adolescente con fracaso escolar es alguien 
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que no trabaja o que no rinde adecuadamente, por lo que a su experiencia 

negativa con el trabajo debe añadir la prohibición de acceder al ocio y sus         

compensaciones. De este modo, las carencias laborales se unirán a la 

disminución de situaciones en las que se podían haber desarrollado otras 

cualidades y recursos personales relacionados con el ocio. Es, de alguna 

manera, el caso del adulto que se queda sin trabajo y al que se le niega 

cualquier otro modo de realización personal ajeno a las obligaciones 

laborales. 

 

El ocio considerado como premio es algo que defiende parte de 

nuestra sociedad y que también podemos encontrar entre estudiosos y 

analistas. Lindeman, entre otros, sostiene la idea de que para tener ocio hay 

que ganarlo. Este modo de pensar identifica al ocio con mero tiempo libre y 

está relacionado con la doctrina puritana. Para tener ocio se requiere, según 

ellos, una cierta preparación psicológica y moral que sólo se consigue 

cuando el ocio es  consecuencia del esfuerzo del trabajo. (Lindeman, E. 

Recreation. Nueva York. 1941). 

 

La afirmación del ocio nos sitúa en un ámbito de concepciones 

ancladas en la dimensión humana y el desarrollo personal. Desde ellas se 

produce una identificación del ocio con realización e identidad personal, 

derecho a la cultura, el deporte y el turismo o ámbito de encuentro y de 

igualdad. Es un ocio que se reivindica independientemente del trabajo, como 

espacio vital al que tenemos derecho por el hecho de existir, una experiencia 

que, encauzada adecuadamente, nos reporta salud, encuentro y desarrollo. 

(Pieper, J. El Ocio y la Vida Intelectual. Madrid 1974). 

 

FUNCIONES:  

A partir de los estudios de J. Dumazedier, el ocio ha sido considerado 

como fenómeno liberador, creador y contestatario. Con la función liberadora 

se ha querido destacar que el ocio nos libera de la fatiga y del aburrimiento; 

pero sobre todo que nos libera de la       rutina cotidiana introduciéndonos en 
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un mundo más flexible, que nos permite proyectar de modos diferentes todo 

lo que llevamos dentro. Proyectar y realizar nuestros deseos es tanto como 

realizarnos a nosotros mismos, aplicar la creatividad a nuestros propios 

actos y tener la oportunidad de «recrearnos» con ellos nuevamente 

(Dumazedier, J. Hacia una Civilización del Ocio. Barcelona 1964).  

 

La función creadora del ocio no consiste sólo en desarrollar nuestras 

cualidades y deseos, es también una función que contribuye a crear un 

nuevo orden con las personas y con las cosas. De ahí la importante labor 

organizadora que lleva implícita toda práctica de ocio. La creatividad nos 

conecta con la vivencia de la dimensión lúdica del ser humano, algo esencial 

para acceder al mundo de la fantasía y para introducir la alegría en nuestra 

cotidianidad: Kriekemans considera que la vivencia de la dimensión lúdica es 

algo esencial porque «En el juego verdadero nos acercamos al mundo de un 

modo distinto a como lo hacemos en nuestra vida habitual. En él se atribuye 

al mundo una significación distinta de su realidad» (Kriekemans, A., «La 

Educación del empleo de los ocios». Barcelona. 1973). 

 

Las funciones liberadora y creadora del ocio desembocan en una 

actitud crítica, el desarrollo de lo personal dificulta la implantación de lo 

gregario y la manipulación. El ocio, en cuanta experiencia personal 

consciente, no es ajeno al consumo, pero actúa como revulsivo crítico ante 

cualquier consumo sin sentido. La reivindicación de la experiencia de ocio 

considera a la persona como núcleo del proceso y critica la colonización de 

los sentimientos, los deseos y la propia cultura. La vivencia de ocio está 

relacionada necesariamente con la falta de obligatoriedad, con la voluntad 

de querer hacer algo y la satisfacción que experimentamos al realizarlo. La 

libertad, cuando hablamos de ocio, no sólo es una libertad condicionada, es 

además una libertad percibida. La realización del ocio personal, no 

manipulado, es ejercicio de nuestra libertad, afirmación de una vida sin 

obligaciones e, incluso, sin opresión del tiempo. En un ambiente así, las 
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personas podemos entregarnos a nuestras aficiones o a los demás de una 

forma desinteresada (Cuenca, M.,  Ocio Humanista. Bilbao. 2000). 

 

Roger Sue, en 1980,  vuelve al tema de las funciones del ocio y lo plantea de 

una manera diversa. Sue considera que, independientemente de las 

diversas concepciones que pudieran tenerse del ocio, existen una serie de 

funciones que se manifiestan como consecuencia de su experiencia. 

Organiza todas ellas en tres grandes grupos: psicológicas, sociales y 

económicas. En el grupo de funciones psicológicas incluye las tres D de 

Dumazedier, entendiendo que dichas funciones no ofrecen una 

compensación total frente a la vida de trabajo; pero que, sin embargo, 

proporcionan compensaciones parciales que son esenciales para el 

equilibrio psicológico del individuo. Para él descanso y diversión son la 

evasión a través del ocio, mientras que la función de desarrollo personal es 

la más «compensadora» en relación con el trabajo y sus efectos negativos. 

Desde su punto de vista, la función de desarrollo se caracteriza por una 

«búsqueda dinámica de todas las actividades que puedan contribuir al 

desarrollo físico y mental» (Cuenca, M., «El Ocio, un nuevo marco para el 

desarrollo de las humanidades». Bilbao. 1992). 

 

Las funciones sociales del ocio Roger Sue destaca tres 

consecuencias significativas: sociabilidad, simbolismo y terapia. En la 

sociabilidad se plantea que las condiciones del trabajo moderno, la 

urbanización intensiva y el nuevo hábitat han generado un empobrecimiento 

de la comunicación interpersonal y un aislamiento que sólo parece encontrar 

su contrapunto en las nuevas oportunidades y experiencias de ocio. En la 

función simbólica señala que, aunque con frecuencia el ocio es un signo de 

pertenencia a una determinada categoría social, lo cierto es que también es 

símbolo de afirmación personal con respecto a los demás. La uniformidad y 

mecanicismo en las formas de trabajo ha impulsado la necesidad de 

distinguirse socialmente en las diversiones, de afirmar la personalidad a 

través de la elección de las actividades de esparcimiento. Para Sue, las 
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nuevas oportunidades de ocio permiten tanto cierta movilidad social como la 

posibilidad de emancipación de las divisiones sociales y expresión según los 

propios deseos y gustos. Con relación a la función terapéutica considera 

que, a pesar de ser obvia, está paradójicamente descuidada. El ocio 

contribuye a mantener un buen estado de salud física y mental. Físicamente 

se trata de contrarrestar la vida sedentaria, insana y poco higiénica. 

(Cuenca, M., «El Ocio, un nuevo marco para el desarrollo de las 

humanidades». Bilbao. 1992). 

 

La función económica del ocio trata de la incidencia creciente del ocio 

en la economía y viceversa, así como del gasto personal y familiar que crece 

cada año en esta área. Pero, además de estas cuestiones, Roger Sue se 

hace una pregunta,  ¿qué es el ocio: consumo o enajenación? Las 

diversiones modernas de ocio son inseparables del consumo de objetos y 

mercancías, de manera que puede ocurrir, y de hecho ocurre así, que el 

sentido de la acción y el desarrollo personal posible se transforme en algo 

secundario, pasando a un primer plano el consumo en sí mismo y 

convirtiendo la experiencia de ocio en enajenación. De ahí que la función 

económica del ocio resulte ambivalente: los gastos permiten activar el 

sistema productivo, pero aquellas prácticas que no impliquen gasto nunca 

tendrán apoyo del sistema. (Cuenca, M., Ocio Humanista. Bilbao. 2000). 

 

2.1.3. PEDAGOGIA DEL OCIO 

 

Es difícil entender la sociedad actual ignorando que el ocio es un 

importante pilar de desarrollo en el siglo XXI; basta pensar lo que significa 

económica, social y culturalmente. El ocio es uno de los valores más 

respetados y deseados. Sus manifestaciones: el turismo, el mundo del 

espectáculo, la televisión, los deportes, la música moderna, los parques 

temáticos, los juegos de azar, los museos y un largo etc. están en todas 

partes y son determinantes en los actuales estilos de vida de los ciudadanos. 
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Junto a ello, el ocio es una realidad en continuo cambio, que está sufriendo 

una metamorfosis total y ocupando su hueco en la era del conocimiento. 

 

El ocio de nuestros días no es sólo un producto de consumo, sino 

también una necesidad. Una necesidad humana cuya satisfacción constituye 

un requisito indispensable de calidad de vida. El ocio es signo de calidad de 

vida de un modo directo, en cuanta satisfacción de la necesidad de ocio, y 

también de un modo indirecto, en cuanto correctivo equilibrador de otros 

desajustes y carencias de tipo personal o social. (Cuenca, M., Perspectivas 

Actuales  de la Pedagogía del Ocio y el Tiempo Libre. Bilbao. 2004). 

 

Este es el contexto en el que se enmarca una Pedagogía del ocio de 

actualidad,  tiene el objetivo de contribuir al desarrollo, mejora y satisfacción 

vital de las personas y comunidades, a través de conocimientos, actitudes, 

valores y habilidades relacionados con el ocio. La formación en temas de 

ocio se relaciona con dos campos muy diversos: Por un lado está la 

preparación y formación de las personas para vivir su ocio, que se relaciona 

con la formación del individuo y de la comunidad, y por otro, muy diferente, 

la preparación de los profesionales. En cuanto a la educación Personal del 

Ocio, considerada como educación del ocio en el periodo escolar y 

educación a lo largo de la vida, sus objetivos son el perfeccionamiento, la 

mejora y la satisfacción vital de los educandos. Es una educación centrada 

en la persona, sin perder de vista que el concepto de persona se entiende 

aquí desde su vertiente individual y social. La educación personal del ocio 

defiende el desarrollo de una persona libre e independiente, pero también 

integrada y solidaria con las demás. Su gran reto, a la hora de la práctica, es 

que las actividades de ocio se separen del mero “pasar el rato” 

transformándose en experiencias positivas significativas.  La educación 

comunitaria del ocio, se refiere a acciones educativas en las que el objetivo 

no es cada persona sino una comunidad, cualquiera que sea: escolar, local, 

regional, etc. Es un tipo de educación social que, sin olvidar la importancia 

del desarrollo personal, busca el cambio de actitudes y hábitos comunitarios 
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en beneficio de una paulatina implantación del derecho al ocio y el aumento 

de la calidad de vida de la comunidad. La educación comunitaria del ocio se 

desarrolla a partir de unos objetivos colectivos debidamente seleccionados, 

a los que se subordinan unas estrategias de conocimiento, concienciación y 

acción adecuadas a los cambios buscados. Son objetivos que se hacen 

patentes en políticas culturales, deportivas, de juventud, tercera edad, mujer 

etc. Pero, en la mayoría de los casos, forman parte de actuaciones 

dispersas, con el riesgo de descoordinación o, lo que es más grave, de 

intervenciones contradictorias. A modo de ejemplo, se considera que son 

acciones educativas comunitarias buena parte de las propuestas que se 

desarrollan desde el movimiento “Ciudades Educadoras”, también las que 

tratan de responder a demandas sociales relacionadas con la equidad y 

equiparación de oportunidades (Cuenca, M. Pedagogía del ocio: Modelos y 

Propuestas. Bilbao. 2004). 

 

Según Manuel Cuenca, este punto de vista  plantea importantes 

acciones educativas, de las que  destaca  cuatro: Superar concepciones 

anteriores, promover un ocio experiencial, conocer la incidencia del ocio y 

facilitar a las personas el acceso a experiencias de ocio valiosas. 

1. Superar Concepciones Anteriores: Tradicionalmente el ocio ha sido 

considerado un aspecto residual de la vida, una parte poco significativa, 

secundaria, un lujo, algo periférico. En la actualidad se considera una 

vivencia que debe ser experimentada por todos. Frente a la sociedad 

industrial, que institucionalizó el ocio como descanso, como justificación 

y premio del trabajo, las sociedades tecnológicas y de consumo 

consideran el ocio como parcela autónoma y diferenciada. Aceptada y 

superada la necesidad de descanso, el ejercicio del ocio cada vez se 

centra más en la ocupación libre y gustosa. Hasta la década de los 

sesenta del siglo pasado, gran parte de la población consideraba el ocio 

más como “tiempo” que como “actividad”. Esa es la situación hasta que 

el entretenimiento y la diversión se convierten en negocio internacional, 

cambiante y de creciente interés. Entonces se produce una irrupción de 
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las actividades realizadas en el tiempo libre, planificadas cada vez más 

masivamente como entretenimientos sociales, con un interés 

empresarial y comercial desconocido,  encontramos  concepciones 

propias de ese momento histórico que, siendo respetables y legítimas, 

comienzan a ser superadas en la última década del siglo XX. Por 

ejemplo: El ocio no es tiempo libre, a menudo utilizamos, con el mismo 

significado, los términos “ocio”, “tiempo libre” o “tiempo de ocio”. El 

tiempo es, en efecto, una coordenada vital sin la que resulta imposible 

explicar la vivencia de ocio. Toda vivencia de ocio transcurre en un 

tiempo y necesita de un tiempo de gestación y desarrollo. Cuando 

decimos “tiempo libre”, a menudo nos referimos a un ámbito temporal 

lleno de posibilidades, que depende de nosotros. Un tiempo en el que la 

ausencia de obligaciones nos permite llevar a cabo acciones de 

cualquier tipo. El tiempo, en cuanto tiempo social, es considerado algo 

objetivo, medible y cuantificable; pero el ocio, en cuanto vivencia 

humana, ha de conectarse necesariamente a nuestra vertiente personal 

y subjetiva en la que resulta difícil cuantificar los momentos y los efectos 

del proceso. En una experiencia de ocio es fácil determinar el tiempo 

que se emplea en la realización de la actividad objetivamente 

considerada (realizar un viaje, leer un libro, jugar un partido…); pero 

resulta más difícil hacerlo con su vivencia completa. Es decir, el tiempo 

que estamos proyectando o deseando y el tiempo posterior en el que 

disfrutamos recordando o rememorando. La vivencia plena de ocio se 

produce cuando se lleva a cabo como experiencia completa y con 

sentido, es decir, cuando existe un proceso con inicio, desarrollo y final 

(Kleiiber, D.A. La intervención para el desarrollo y la educación del ocio. 

Bilbao: Universidad de Deusto. 2002). 

 

El ocio no es la ociosidad, desde el Renacimiento hasta hace pocos 

años puede decirse que el término ocio ha sido un término culto, 

contaminado negativamente por el vicio de la ociosidad, sinónimo de 

vagancia y de no querer trabajar. La ociosidad, ha sido tradicionalmente 
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relacionada como la causante de todo vicio y, por su oposición al trabajo, 

una lacra difícil de tolerar por la sociedad. El ocio sólo cobra sentido 

cuando es descanso; de otro modo no parece ser sino pereza”. En un 

mundo en el que se vive por y para trabajar, el ocio, entendido en su 

sentido heleno, no tiene razón de ser, es algo inútil, de ahí que sea 

llamado fácilmente ociosidad. Los modernos tratadistas del ocio no están 

de acuerdo con esta identificación y piensan que la vivencia del ocio, en 

sus diversos modos, forma parte de nuestra vida y es necesaria ante 

cualquier pretensión de felicidad. (Cuenca, M.  Ocio y desarrollo  

humano. Propuestas  para 6.º Congreso Mundial de Ocio. Bilbao: 

Universidad de Deusto. 2000). 

 

 El ocio no es una actividad, es habitual que hablemos de ocio 

refiriéndonos al ejercicio de una actividad que nos gusta. Esto nos lleva 

a confundir la actividad en sí misma con la capacidad para experimentar 

el ocio. Tradicionalmente consideramos que determinadas actividades 

como jugar, asistir al teatro, leer un libro o practicar un deporte son, sin 

más, referentes de ocio. Sin embargo, esto sólo es así para las personas 

que realizan esas prácticas libre y satisfactoriamente. Para alguien que 

no disfruta leyendo o practicando un deporte, ninguna de estas 

actividades es ocio. (Cuenca, M. Ocio humanista: dimensiones y 

manifestaciones actuales del ocio. Bilbao. 2003). 

 

2. Promover un Ocio Experiencial, es necesario recordar la incidencia del 

trabajo de B. J. Pine II y J. H. Gilmore La economía de la experiencia 

(2000). Más allá de la economía de los servicios, centrada en las 

actividades intangibles, la economía de la experiencia entiende que la 

clave está en los sujetos que quieren vivir experiencias memorables, 

porque las experiencias son intrínsecamente personales (no son 

exteriores). Esto tiene una relación con el estado físico, emocional, 

intelectual o espiritual, pero también con los valores de cada cual. 

Mientras los servicios son actividades intangibles adaptadas a una 



 57 

demanda individual y los proveedores utilizan bienes para realizar ciertas 

operaciones destinadas a satisfacer la demanda del cliente, la nueva 

oferta de experiencias tiene lugar cada vez que una empresa emplea 

deliberadamente los bienes como utilería y los servicios como escenario 

para captar al público. Pine & Gilmore precisan que los productos 

naturales son agotables; los bienes, tangibles; los servicios, intangibles, 

y las experiencias, memorables. 

 

El Instituto de Estudios de Ocio explica las implicaciones del ocio 

experiencial: 

o La referencia es la persona. Esto no significa negar el carácter social 

del ocio sino que aunque en las decisiones sobre las experiencias de 

ocio importen bastante los otros, la consideración hacia el propio yo 

suele ser mayor que la que se da en el trabajo u otro tipo de 

actividades. El ocio es una experiencia gratuita y enriquecedora de 

la naturaleza humana que, aunque siempre está contextualizada, se 

relaciona con nuestros valores y significados profundos. También es 

una necesidad personal y su satisfacción constituye un requisito 

indispensable de calidad de vida. El ocio es una experiencia integral 

en la que la persona se autoafirma e identifica. 

 

o Es una actividad emocional. El ocio es una vivencia que se encuadra 

en el mundo de las emociones, de ahí la importancia de cultivarlo 

desde el afecto; aunque tampoco está reñido con la razón. El motivo 

para afirmar esto es que una experiencia de ocio tiene sentido en la 

medida que “me gusta”, un argumento poco racional, pero un 

símbolo de afirmación personal respecto a los demás al permitir 

expresar los propios deseos y gustos. Las experiencias de ocio 

actúan como motivación que nos impulsa a la acción y, 

habitualmente, sus resultados proporcionan satisfacción desde el 

punto de vista psicológico, aspecto emocional que se hace más 

patente cuando se produce el ajuste entre las expectativas de la 
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persona y su vivencia de ocio real. En el ocio se concede una 

importancia mayor a la emoción y a la fantasía que en la vida 

ordinaria. Los sentimientos que suscita una experiencia memorable 

de ocio se mueven entre extremos opuestos, tales como temor y 

júbilo, o sentimientos aparentemente antagónicos, como miedo y 

placer. Esto es lo que permite, en ocasiones, alcanzar la experiencia 

catártica que deja una agradable satisfacción. 

 

o Integrada en valores y modos de vida. El ocio, en cuanto ámbito de 

realización de acciones subjetivamente valiosas, es un espacio 

idóneo, posiblemente uno de los más idóneos, para el desarrollo y la 

vivencia de valores en sus múltiples campos. El ocio es un valor en 

sí mismo, pero también un valor subordinado a otros más amplios 

como la felicidad o la autorrealización de la persona. El verdadero 

ocio es aquél que se realiza sin una finalidad utilitaria, el ocio 

desinteresado, un ocio que se manifiesta en cualquiera de sus 

dimensiones: lúdica, ambiental-ecológica, creativa, festiva y 

solidaria. Aunque la sociedad de consumo nos está “vendiendo” 

cada día sus productos de ocio apoyándose en el derroche, la 

desmesura, los bajos instintos y el placer, las vivencias de ocio 

debieran abrirse a ámbitos que siempre han estado unidos al 

desarrollo del ocio humanista: conocimiento desinteresado, reflexión, 

contemplación, creatividad y apertura a la trascendencia. 

 

o Opuesta a la vida rutinaria y diferenciada del trabajo. Las 

experiencias de ocio nunca pueden identificarse con el trabajo, 

aunque en algunos casos estén muy cercanas. El trabajo se 

relaciona con el deber y la obligación, del mismo modo que la rutina 

con la monotonía. En las acciones de ocio existe siempre un campo 

de goce personal profundo que favorece que la persona se relaje y 

desafíe la estricta reglamentación de la vida rutinizada, sin poner en 

peligro su subsistencia ni su posición social. Más allá del descanso, 
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que puede considerarse una continuación del trabajo, el ocio es una 

experiencia gratificante en la que vivimos nuestra propia existencia. 

 
o Con temporalidad tridimensional. La experiencia de ocio fija su 

realidad en presente, pero se enriquece en la medida que incorpora 

significativamente el pasado y el futuro que le corresponde. El 

tiempo que precede a la realización de una acción de ocio no tiene 

que ser necesariamente “tiempo libre”, ni tampoco su tiempo 

posterior. La vivencia de una experiencia de ocio se inicia 

habitualmente antes de la realización de la actividad en sí misma. El 

atractivo del tiempo que ha de venir nos permite vivir la esperanza y 

nos llena de ilusión. Ilusión y esperanza son, sobre todo, 

proyecciones temporales hacia el futuro, que habitualmente están 

presentes en la preparación de nuestras fiestas, vacaciones, 

diversiones y hobbies. La vivencia de ocio, en cuanto experiencia 

humana, tampoco completaría su sentido si no incorporase un 

tiempo posterior a su realización: es el tiempo para el recuerdo, el 

sentimiento que permite revivir una experiencia pasada satisfactoria 

y, lo que puede ser aún más importante, cuando el final feliz de la 

experiencia se convierte en motivación inicial de un nuevo proceso 

existencial. 

 

o Requiere capacitación. El ocio puede ser una actividad que ofrece 

una recompensa inmediata y que no requiere o requiere muy poco 

entrenamiento específico para su disfrute, es lo que denominamos 

Ocio casual; pero habitualmente es consecuencia de una 

preparación previa, en la que los participantes encuentran de un 

gran atractivo. Tanto la preparación como las prácticas de ocio 

permiten adquirir y expresar destrezas, conocimientos de distintos 

grados, es lo que conocemos como Ocio serio o sustancial. El 

esfuerzo es una de las notas distintivas del ocio sustancial, práctica 

unida al esfuerzo continuado, la superación de situaciones 

imprevistas y el ascenso hacia etapas de logro, implicación y 
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perseverancia. El desarrollo de valores, actitudes y destrezas de 

ocio permite mejorar la calidad de vida de las personas. Una 

vivencia humanista del ocio es, o debiera ser, una vivencia integral y 

relacionada con el sentido de la vida y los valores de cada uno, 

coherente con todos ellos. Esto ocurre gracias a la formación e 

indica que la educación del ocio es un proceso abierto, que no se 

refiere sólo a la infancia, sino que afecta a todas las edades. 

 

o Se vivencia según niveles de intensidad. Desde la consideración de 

la intensidad, la experiencia de ocio puede oscilar desde la mera 

captación y aceptación de la experiencia, realizar algo que nos gusta 

sin más, a la inmersión receptiva y contemplativa, capaz de 

proporcionarnos una experiencia intensa, inolvidable, catártica. La 

evaluación de las experiencias de ocio ha de centrarse en el grado 

de satisfacción que es capaz de producir, tanto en el proceso mismo 

de la actividad como en los resultados. En cualquiera de estos 

aspectos podemos calificar las experiencias de positivas o no, 

divertidas o no, placenteras, óptimas y un largo etc. No debiera 

olvidarse que cada experiencia es valiosa en sí misma y también es 

un reto de auto superación respecto a la anterior. 

 
 

o No demanda compromiso de deber. El ocio es hacer algo a lo que 

no se está obligado porque te agrada, porque tiene un sentido. Es 

una experiencia vivencial, es lo que “me gusta” hacer, no lo que 

“debiera” hacer, lo que no excluye la perseverancia o el libre 

compromiso. Se transmite por contagio, con el ejemplo, a través de 

experiencias positivas. Estas ocho notas características de las 

experiencias de ocio aportan referencias esenciales para la 

intervención pedagógica. (Cuenca, M., Pedagogía del ocio: Modelos 

y Propuestas. Bilbao: Universidad de Deusto. 2004). 
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3. Conocer la Incidencia del Ocio. La bibliografía inglesa y, en especial, 

la investigación norteamericana, disponen de abundantes 

investigaciones específicas que señalan la función relevante que el 

ejercicio del ocio tiene en nuestras vidas. En Psicología, a esta área 

de trabajo se la conoce con la denominación genérica de beneficios 

del ocio. Driver & Bruns (1999), abordan este tema desde un 

planteamiento triple al que me refiero seguidamente: - Como mejora 

de una condición o situación de una persona, grupo u entidad en el 

marco de un ocio generativo o proactivo. Desde este punto de vista se 

estudia la capacidad del ocio para impulsar pequeños o grandes 

cambios positivos personales, que permiten crecer y mejorar la vida en 

algún aspecto. Evidentemente, existen más posibilidades de que esto 

suceda en la medida en que la persona tenga una actitud más positiva 

y abierta hacia el cambio. - Como prevención de una condición no 

deseada y/o mantenimiento de una condición deseada en el marco de 

un ocio preventivo o sostenido.  

 

En este caso el concepto de beneficio tiene lugar siempre que el ocio 

contribuya al mantenimiento de ese algo existente y deseado, como 

puedan ser las amistades, la salud u otros. El ocio evita también la 

pérdida de ocios deseados, así como la aparición de circunstancias y 

situaciones adversas. En estas circunstancias resulta difícil identificar 

el ocio como mejora, puesto que el modo en el que se manifiesta se 

caracteriza precisamente en la falta de cambio, pero no por ello deja 

de experimentarse como un beneficio positivo. - En tercer lugar Driver 

& Bruns se refieren a la consecución de una experiencia psicológica 

satisfactoria en el marco de un ocio ajustado. En esta situación se 

destaca el valor del ocio como fuente de satisfacción que responde 

ajustadamente a las expectativas del sujeto que lo vivencia. Esta 

peculiaridad determina que estemos hablando de beneficios 

exclusivamente personales, aunque precisamente por ello muchos 

autores inciden en señalar que esta percepción es fundamental para 
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aumentar las probabilidades que obtener otros beneficios. – El ocio 

como mitigación. El ocio paliativo es uno de los conceptos renovados 

que cuentan con múltiples posibilidades de futuro. El ocio actúa como 

experiencia “paliativa” cuando permite a las personas adaptarse a los 

cambios de desarrollo y a los acontecimientos relevantes de sus vidas, 

como puede ser la pérdida de una persona querida o del empleo. El 

distanciamiento que se activa a través del ocio actúa como barrera 

protectora y permite a las personas adquirir un cierto control sobre 

esas experiencias estresantes. “La risa puede, en algunos casos, ser 

la mejor medicina. Además, las actividades de ocio sirven en 

ocasiones como un adaptador, proporcionando una cierta continuidad 

y estabilidad para hacer frente a la pérdida” (Kleiber, 2000.). 

 
 
2.2. RENDIMIENTO ACADEMICO SEGÚN  CLIFTON B. CHADWICK 
 

El tema del rendimiento académico resulta de máxima importancia 

para la mayoría de los países, no solo por una cuestión de prestigio. Si no 

también seguramente por una cuestión económica: ciudadanos mejor 

formados hacen avanzar a un país. (Martínez - Otero, 1997). 

“El proyecto INES de la OCDE se inició a finales de los años ochenta del 

siglo pasado con el propósito de ofrecer indicadores cuantitativos que 

permitieran la comparación de los sistemas educativos de los países 

miembros, y conocer así la eficacia y la evolución de dichos sistemas.” 

 

Partiendo de que el rendimiento escolar es por tanto una cuestión de 

interés, los teóricos de la educación, los pedagogos y los maestros 

investigan sobre él buscando cuáles son las claves que lo favorecen y 

cuáles los signos que lo evidencian a nivel de aula. Muchas veces son 

ayudados por profesionales de la medicina que investigan el desarrollo de la 

mente. Cada uno desde su campo intenta ayudar a la mejora del desarrollo 

personal. Martínez - Otero (1997). 
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Etimológicamente la palabra rendimiento procede del latín “reddere 

(dar fruto, utilidad a una cosa)”, es pues una relación entre los obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerlo, es la productividad que nos proporciona 

laguna cosa. Implícitamente consideramos que hace referencia a un nivel 

adecuado de éxito a un nivel adecuado y de éxito  en cualquier ámbito, sea 

trabajo, escuela o universidad. 

 

El rendimiento académico al igual que otros conceptos en el ámbito 

de la psicología, parte de una compleja conceptualización, algunos lo 

denominan aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar 

pero generalmente las diferencias de concepto solo se explican  por 

cuestiones semánticas. Para Clifton B. Chadwick  (1979), el rendimiento es 

la expresión de capacidades características psicológicas del estudiante 

adquiridas en el proceso enseñanza aprendizaje, a través del cual adquiere 

un nivel funcional y de objetivos académicos a lo largo de un periodo 

establecido que concluye y se sintetiza  con una calificación final, 

mayoritariamente cuantitativa. Chadwick, entiende que el rendimiento 

académico se refiere a las características psicológicas que desarrolla un 

estudiante a través de un proceso de enseñanza – aprendizaje que se 

traduce y sintetiza en calificación parcial que se englobara en una final 

cuantitativa que será indicativa del nivel logrado.  

 

Piñero & Rodríguez (1998, p.34) aluden a esa riqueza del  contexto en 

el que se encuentra el alumno medida no solo a nivel económico sino 

cultural, del que es responsable compartido la familia, la escuela, y la 

comunidad. “La riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel 

socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del 

mismo. Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto 

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

positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la 

importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y 

la escuela en el proceso educativo”. 
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Ahora bien, el rendimiento académico en términos generales, tiene 

varias características entre las cuales se encuentra el de ser 

multidimensional pues en él inciden multitud de variables. De ahí que 

sostenemos que el rendimiento académico, se ve muy influenciado por 

variables psicológicas que son propias del individuo. De este modo, la 

necesidad de obtener un adecuado rendimiento académico, puede 

convertirse en un factor estresante para los estudiantes, en especial para 

aquellos cuyos rasgos de personalidad, no les permiten superar 

adecuadamente las frustraciones o fracasos en las situaciones de 

evaluación enfrentadas. Situaciones que pueden, por ello, convertirse en 

generadores de ansiedad para el alumno, lo que puede denominarse 

ansiedad ante los exámenes o ante situaciones de evaluación (Papalia, D., 

Psicología del desarrollo) 

 

2.2.1. FACTORES QUE DESTERMINAN EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO:   

 

Un bajo rendimiento significa que el estudiante no ha adquirido de 

manera adecuada y completa los conocimientos, además de que no posee 

las herramientas y habilidades necesarias para la solución de problemas 

referente al material de estudio (Garcia-Cruz, Rubén. Revista Científica 

Electrónica de Psicología. Universidad de Hidalgo). 

 

a. MOTIVACIÓN: Debido a este carácter complejo y difuso de la 

motivación, es necesario tener en cuenta la relación que tiene con otros 

conceptos referidos a la intencionalidad de la conducta como son el 

interés, atención selectiva dentro del campo; la necesidad, entendida 

como falta o carencia de algo que puede ser suministrado por una 

determinada actividad; el valor, orientación a la meta o metas centrales 

en la vida de un sujeto; y la aspiración, la expectativa de alcanzar un 

nivel determinado de logro. 
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Es evidente pues, que la motivación es la clave desencadenante de los 

factores que incitan el aprendizaje y, por lo tanto, es clara la relación que 

existe entre ellos. La asociación significativa, de magnitud variable, entre 

motivación y rendimiento se pone de manifiesto en todos los estudios 

sobre el tema. Al ser la motivación una variable dinámica, está sujeta a 

cambios en la intensidad de su relación con el rendimiento cuando 

interactúa con una serie de condiciones y estímulos ambientales. Entre 

las principales corrientes que hablan sobre la motivación, está la 

corriente conductista, desde la cual se considera que la motivación es 

una hipótesis explicativa no verificable. La conducta es iniciada por 

estímulos externos y determinada por mecanismos de refuerzo 

desarrollados entre los estímulos y las respuestas. En segundo lugar, la 

corriente humanista, que recoge el conjunto de teorías que defienden 

que los factores fundamentales que provocan la conducta serían la 

necesidad de dar sentido a la propia vida y la autorrealización personal. 

Por último, la corriente cognitiva, en la que las teorías destacan los 

procesos centrales y cognitivos para dar explicación al fenómeno de la 

motivación. Actualmente, las teorías de esta corriente son las que 

priman a la hora de explicar el aprendizaje y el rendimiento de los 

sujetos (González Barbera, Coral.  Factores determinantes del bajo 

rendimiento académico en educación secundaria. Tesis Doctoral.2004). 

 

b. INTELIGENCIA Y APTITUDES: En el psicológico, la inteligencia se 

concibe como la capacidad de aprender, es decir, una operación 

psicológica situada entre la base biológica y la adaptación o resultado de 

la experiencia, el aprendizaje y los factores ambientales. Desde el 

planteamiento operativo, se describe la inteligencia como un conjunto de 

conductas observables y evaluables a través de los test. Existe 

diferencias entre el criterio de varios autores, algunos defienden la 

corriente ambientalista de la inteligencia indicando que la inteligencia 

puede ser modificada por el ambiente y las características del contexto 

en el que se desarrolle el sujeto. Otros autores explican la inteligencia 
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como un aspecto determinado por la herencia y que es estable a lo largo 

de su existencia siendo muy poco lo que la educación y el contexto 

puede hacer para modificarla. Por otra parte, es necesario hacer una 

distinción clara entre aptitudes e inteligencia general, porque dado que el 

término inteligencia abarca multitud de destrezas de índole cognitiva, 

entre ambos conceptos no existe un aspecto diferenciador esencial. 

 

Las aptitudes constituyen, en cierta medida, una clasificación que ayuda 

a la descripción y comprensión del funcionamiento intelectual, siendo 

éstas no sólo de naturaleza mental sino también pueden ser 

psicomotoras. 

 

c.    EL AUTO-CONCEPTO: El autoconcepto general se puede entender 

como la conciencia y valoración que el individuo tiene de su yo, de sí 

mismo. Es la imagen que tenemos del yo, el yo es una entidad 

organizada, dinámica y aprendida. El autoconcepto es, por tanto, un 

conjunto de auto-percepciones que contiene dos tipos de información 

acerca de uno mismo que interaccionan: descriptiva: la autoimagen (el 

sujeto se describe a sí mismo); y evaluativa: la autoestima (valoración 

que hace el sujeto de sí mismo y que tiende a mantenerse). El 

autoconcepto académico es la imagen que el sujeto se forma de sí a 

partir de su rendimiento académico y las capacidades que lo determinan, 

aspectos importantes para el sujeto, en la medida en que también lo son 

para el medio que les rodea. Esta dimensión del autoconcepto nos 

parece fundamental puesto que, en palabras de Kleinfeld (1972), “…el 

autoconcepto que un estudiante tiene sobre sus potencialidades 

académicas puede limitar sus esfuerzos para rendir y, por tanto, 

influenciar fuertemente en su rendimiento escolar”. 

 

c. HABITOS, ESTRATEGIAS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE: El 

aprendizaje es el proceso en virtud del cual se introducen cambios 

relativamente permanentes en el comportamiento mediante la 
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experiencia o la práctica. Algunos de los tipos más sencillos de 

aprendizaje se llaman respuestas condicionadas, o sea la adquisición de 

un patrón conductual en presencia de ciertos estímulos (Morris, Charles. 

Psicología. 2004). 

 

Estilo de aprendizaje.- Es la forma, diversa y específica de captar la 

información y de enfrentarse a la solución de tareas. Es evidente que las 

personas aprendemos de forma diferente. Preferimos un determinado 

ambiente, un determinado método, un determinado grado de 

estructuración, etc., en definitiva, tenemos distintos modos de aprender, 

tenemos distintos estilos de aprendizaje. 

 

Estrategia de aprendizaje.- Es una regla o procedimiento que permite 

tomar decisiones en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Se 

trata de actividades u operaciones mentales que el estudiante puede 

llevar a cabo para facilitar su tarea, cualquiera que sea el contenido de 

aprendizaje. 

 

Hábito de aprendizaje.- (Más utilizada la denominación de hábito de 

estudio). Es la forma de conducta adquirida, conscientemente o de forma 

inconsciente y automática, por la repetición de actos formalmente 

idénticos relacionados con las técnicas de aprendizaje, siendo éstas 

actividades fácilmente visibles, operativas y manipulables implicadas en 

el proceso de aprendizaje. Entonces, se entiende por hábitos de estudio 

las conductas más o menos constantes relacionadas con la acción de 

estudiar. 

 

e.  ASPECTOS FAMILIARES: El poder de la familia para modelar la 

conducta, incluyendo la conducta asociada al aprendizaje académico, 

tiene su origen en varios factores, entre los que se destacan:  

 La precocidad con la que se manifiesta. 
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 La extensión del periodo de tiempo durante el cual los individuos 

reciben estímulos familiares. 

 El fuerte tono afectivo de las relaciones que se establecen en el 

seno de la familia. 

 La capacidad de la familia para incidir en la actividad escolar (un 

ejemplo de ello es la elección del centro escolar donde van a asistir 

los hijos). Los estudiantes con las notas más altas tienen a los 

padres más comprometidos en su educación. 

 El carácter imperativo y paradigmático que caracteriza a una buena 

parte de los estímulos que provienen de los padres. 

 La variedad de factores que alcanza la acción familiar (directamente, 

a las características personales del alumno y las características del 

centro escolar; indirectamente la conducta del docente, del discente, 

la capacidad del alumno, etc.). 

 La contundencia con la que media en el influjo que ejercen los 

factores que condicionan la efectividad de la conducta discente 

(Papalia, D., Psicología del desarrollo. 2000). 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
 
3.1.1. RESULTADOS DEL REDIMIENTO ACADEMICO DEL AREA DE 

PERSONAL SOCIAL DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE 

PRIMARIA  

 
TABLA NRO. 01  

 

Promedio F % 
A 2 10 

B 18 90 

C 0 0 

TOTAL 20 100 

 Fuente: Consolidado  Institución Educativa 

GRAFICO NRO. 01 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
Podemos observar que el 90% de los estudiantes están en proceso de lograr 

la competencia y solo un 10% de ellos tiene como promedio final “A” de 

logrado, de los cual inferimos la existencia un bajo rendimiento en esta área.  

10

90

0

100

0

20

40

60

80

100

120

A B C TOTAL

Promedio del Area

A

B

C

TOTAL



 70 

3.1.2. RESULTADO DE CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

TABLA N°1 

¿Asisten a clases todos tus compañeros con los que empezaste 

a estudiar el 5to. grado? 

 

Alternativas f % 

SI 2 10 

NO 18 90 

TOTAL 20 100 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 75% de los estudiantes del 5to grado refieren que continúan asistiendo a 

clases los mismos compañeros con los que inicio el año escolar,  mientras 

que el  25%  ya no asiste a clases. Este resultado refleja  una preocupante 

realidad sobre el ausentismo escolar. 
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TABLA N° 2 

¿Tú siempre asistes a la escuela? 
 

 
 

Alternativas f % 

SI 18 90 

NO 02 10 

TOTAL 20 100 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 2 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 90% de los estudiantes  indican que siempre asisten a la escuela, 

mientras que un 10% refiere que no lo siempre asiste.  
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TABLA N° 3 

¿Cuándo faltas a la escuela porque motivo es? 

 

Alternativas f % 

Por estar enfermo 19 95 

Por ir a trabajar 00 0 

Porque el profesor (a) te trata mal 01 5 

Porque ni vives con papá y mamá 00 0 

Porque prefieres ir a internet 00 0 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 3 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 95% de los estudiantes del 5to grado refieren que el motivo de su falta 

obedece a  una enfermedad y un 5% de estudiantes indican no asistir 

porque el profesor los trata mal.  
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TABLA N° 4 
 

¿Te es muy difícil entender algunos cursos que explica el 
profesor (a)? 

 
 

Alternativas f % 

Personal Social 01 5 

Comunicación 01 5 

Lógica Matemática 03 15 

Ninguno. 11 55 

TOTAL 20 100% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 4 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 55% de los estudiantes del 5to grado manifiestan que entienden todas las 

áreas que explica el profesor, mientras que un 15% no entiende en área de 

lógico matemática, un 5% no comprenden el área de comunicación y un 5% 

no entienden  el área de personal social, en cuanto a explicación de las 

misma de parte del profesor. 
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TABLA N° 5 
 

¿Te sientes contento (a)  de asistir a la escuela? 
 

 

Alternativas f % 

Si estoy contento 19 95 

No estoy contento 01 5 

TOTAL 20 100% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 5 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 95% de los estudiantes del 5to grado refieren estar contentos de  asistir a 

la Escuela, mientras que un 5%  indica que no estar contento de asistir a la 

escuela.  
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TABLA N° 6 
 

¿Cómo te tratan tus padres? 
 

 

Alternativas f % 

Con cariño 18 90 

Me riñen mucho 02 10 

Me insultan 00 00 

Me pegan 00 00 

TOTAL 20 100% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 6 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 90% de los estudiantes del 5to grado, indican que el trato que reciben de 

sus padres es cariñoso, mientras un 10% consideran que sus  padres los  

riñen mucho. 
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TABLA N° 7 
 

¿Con quién vives en casa? 
 

Alternativas f % 

Con papá, mamá y hermanos 12 60 

Solo con mamá y hermanos 03 15 

Solo con papá y hermanos 01 5 

Con tíos 00 0 

Con abuelos 02 10 

Otros 02 10 

TOTAL 20 100% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 
GRAFICO Nº 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 60% de los estudiantes del 5to grado indican que viven con Papa, Mama y 

Hermanos, un 15% indican  solo viven con Mama y Hermanos, el 10% 

manifiestan que viven solo con los abuelos, un 5% indican que solo viven 

con Papa y hermanos y un 10%  refieren vivir  con otras personas que no 

son sus familiares. 
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TABLA N° 8 
 

Lugar de Trabajo del Papá  
 

Alternativas f % 

Agricultura-Ganadería 13 65 

Minería 02 10 

Transporte (chofer, cobrador, 
mecánico) 

02 
10 

Otros (taxista, colegio) 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 65% de los estudiantes del 5to grado refiere que su Papa trabaja en el 

sector agro-ganadero, un 15% trabaja como taxista y colegio, un 10% trabaja 

en el sector minero y un 10% trabaja como chofer, cobrador o mecánico. 
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TABLA N° 8.1 
 

Lugar del trabajo de la Mamá 
 

Alternativas f % 

Ama de casa 12 60 

Agricultura-ganadería 05 25 

Otros (limpieza, cocina) 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRAFICO Nº 8.1 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 60% de los estudiantes del 5to grado considera que su Mamá trabaja 

como ama de casa, un 25% trabaja en la agricultura-ganadería, un 15% 

trabaja en limpieza y cocina. 
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TABLA N° 9 
 

¿La casa donde viven le pertenece a tu familia? 
 

Alternativas f % 

SI 14 70 

NO 06 30 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 

GRAFICO Nº 9 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 70% de los estudiantes del 5to grado indican que la casa donde viven 

pertenece a su familia, mientras un 30% indican que la casa no pertenece a 

su familia. 
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TABLA N° 10 
 

¿Crees que el barrio donde vives es un lugar seguro? 
 

Alternativas f % 

SI 14 70 

NO 06 30 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 

GRAFICO Nº 10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 70% de los estudiantes del 5to grado indican sentir  que el lugar donde 

viven es un lugar seguro, mientras un 30%  indican que el lugar donde viven 

no es seguro. 
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TABLA N° 11 
 

Cuando asistes a las cabinas de internet ¿Qué haces? 
 

 

Alternativas f % 

Juegas 02 10 

Busco información para hacer mis 
tareas 

11 
55 

Miro como juegan mis amigos (as) 02 10 

No asisto a ese lugar 05 25 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

GRAFICO Nº 11 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 55% de los estudiantes del 5to grado indican que asisten a internet a 

buscar información para sus tareas, un 25% no asiste a internet, un 15% 

asiste a internet a mirar como juegan sus amigos y un 10% asiste a internet 

a jugar.  

 

10%

55%

15%

25%

100%

0

20

40

60

80

100

120

Juegas Busco
informacion
para tareas

Miro como
juegan mis

amigos

No asisto a
ese lugar

Total

Asistencia del alumno en las cabinas de Internet

Juegas

Busco informacion para tareas

Miro como juegan mis amigos

No asisto a ese lugar

Total



 82 

TABLA N° 12 

¿Con quién vas a la cabina de internet? 
 

 

Alternativas f % 

Solo (a) 04 20 

Con amigos (as) 02 10 

En la cabina busco compañía 00 0 

Con alguien de mi familia 08 40 

No voy a las cabinas de internet 06 30 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 40% de los estudiantes del 5to grado, indican que acuden al internet en 

compañía de algún familiar, un 30% considera que no acude a las cabinas 

de internet, un 20% asiste  las cabinas de internet solo y un 10% refiere  que 

asiste a las cabinas de  internet en compañía de sus amigos. 
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TABLA N° 13 

¿Cuánto tiempo pasas en la cabina de internet? 
 

Alternativas f % 

1 hora 12 60 

2 horas 03 15 

3 horas 00 0 

Más de 4 horas 00 0 

No voy a las cabinas de internet 05 25 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
GRAFICO Nº 13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 60% de los estudiantes del 5to grado, indican que permanecen en la 

cabina de  internet una hora, un 25% indican que no asiste a  las cabinas de 

internet, y un 15% manifiesta pasar mínimo  dos horas en la cabina de  

internet.   
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TABLA N° 14 

¿Has dejado de venir al colegio por ir a la cabina de internet? 
 
 

Alternativas f % 

SI 00 0 

NO 20 100 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

GRAFICO Nº 14 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 100% de los estudiantes del 5to grado indican que nunca han dejado de 

asistir a la escuela  por ir a una cabina de internet.  
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TABLA N° 15 

¿Tienes computadora en casa? 
 

Alternativas f % 

SI 04 20 

NO 16 80 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 15 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 80% de los estudiantes del 5to grado indican que no tienen computadora 

en casa y un 20% manifiesta  que si tienen una computadora en casa. 
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TABLA N° 16 

¿En tu computadora tienes juegos instalados? 
 

Alternativas f % 

SI 04 20 

NO 16 80 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

GRAFICO Nº 16 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 80% de los estudiantes del 5to grado indican que no tienen juegos en su 

computadora porque no tienen computadora en su casa, mientras que un 

20% de los estudiantes refieren que tienen juegos en su computadora. Es 

decir del total de estudiantes que cuenta con una computadora en casa 

todos tienen juegos en su computadora. 
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TABLA N° 17 

¿Sabes cómo ingresar a los juegos en línea? 
 

Alternativas f % 

SI 04 20 

NO 16 80 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 17 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 80% de los estudiantes del 5to grado, indican que no tienen conocimiento 

para ingresar a los juegos en línea, mientras que un 20% indica que si tienen 

conocimiento para ingresar a juegos en línea, este último porcentaje 

corresponde a los niños que si tienen computadora. 
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TABLA N° 18 

En casa ¿Cuántas horas se te permite jugar en la computadora? 
 

Alternativas f % 

De 1 a 2 horas diarias 15 75 

De 3 a 4 horas diarias 01 5 

Más de 5 horas diarias 00 0 

No me permiten jugar 04 20 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 18 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 75% de los estudiantes del 5to grado, indican que en casa les permiten 

jugar entre una a dos horas diarias, un 20% indican que no les permiten 

jugar en casa y un 5% juegan de tres a cuatro horas diarias en la 

computadora de su domicilio. 
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TABLA N° 19 

Además de la computadora ¿Qué otros equipos tienes en casa 
que tengan juegos? 

 

Alternativas f % 

Celular 11 55 

Tablet 03 15 

Ambos (celular y Tablet) 02 10 

Ninguno 04 20 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 19 
 
 

 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 55% de los estudiantes del 5to grado, indican que cuentan con un celular 

con dispositivo de juego, un 20% manifiesta que no cuentan con otro equipo 

que tenga  juegos, un 15% indica que cuentan con una Tablet como equipo 

de juego y un 10% indican que tiene dos equipos con juegos; un celular y 

Tablet. 
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TABLA N° 20 

¿Cuáles son los juegos de tu mayor preferencia? 
 

 

Alternativas f % 

Futbol 09 45 

Vóley 04 20 

Basquetbol 02 10 

Carros de juguete 02 10 

Muñecas 02 10 

Otros (trompos, canicas, F4) 01 5 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 45% de los estudiantes del 5to grado, indican que su juego de preferido 

es el futbol, un 20% considera al vóley como su juego de preferencia, un 

10% indican que su juego de mayor preferencia es el basquetbol y de similar 

porcentaje indican que su juego de preferencia son los carros y muñecas. 

Finalmente tenemos en un 5% indican que su juego de mayor preferencia 

son los trompos y las canicas. 
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TABLA N° 21 

¿Cuántos televisores tienen en tu casa? 

 

Alternativas f % 

1 televisor 11 55 

2 televisores 06 30 

3 televisores 03 15 

Más de 4 televisores 00 0 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 21 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 55% de los estudiantes del 5to grado, indican que tienen un televisor en 

su domicilio, un 30% indican que tienen dos televisores en su domicilio y un 

15% manifiesta  que tienen 3 televisores en su domicilio.   
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TABLA N° 22 

¿Cuántas horas ves televisión al día? 

 

Alternativas f % 

De 1 a 2 horas al día 11 55 

De 3 a 4 horas al día 09 45 

Más de 5 horas al día 00 0 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 22 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 55% de los estudiantes del 5to grado, indican que miran televisión de una 

a dos horas diarias, un 45% miran televisión de tres a cuatro horas por día. 
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TABLA N° 23 

¿Dejas de hacer tus tareas por estar mirando televisión? 

 

Alternativas f % 

SI 11 55 

NO 09 45 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 23 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 45% de los estudiantes del 5to grado, indican que no dejan de hacer sus 

tareas por estar mirando televisión y un 55% indican los estudiantes que si 

dejan de hacer sus tareas por estar mirando televisión. 
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TABLA N° 24 

¿Se te permite hacer las tareas con la televisión prendida? 

 

Alternativas f % 

SI 08 40 

NO 12 60 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

GRAFICO Nº 24 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 60% de los estudiantes del 5to grado, indican que no realizan las tareas 

con el televisor prendido y un 40% de los estudiantes  refiere hacer sus 

tareas escolares con el televisor prendido. 
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TABLA N° 25 

¿En compañía de quién miras televisión? 

 

Alternativas f % 

De mamá 01 5 

De papá y mamá 08 40 

De hermanos 09 45 

Miro solo la televisión 02 10 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 25 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 45% de los estudiantes del 5to grado, indican que miran televisión  en 

compañía de  los hermanos, un 40% mira televisión en compañía de los 

padres, un 10% mira televisión solos y  también un 10% mira televisión  en 

compañía de  su Mamá. 

 

5%

40%
45%

10%

100%

0

20

40

60

80

100

120

De Mamá De Papá y
Mamá

De Hermanos Miro solo
Televisión

Total

En compañia de quién miras televisión

De Mamá

De Papá y Mamá

De Hermanos

Miro solo Televisión

Total



 96 

TABLA N° 26 

¿Trabajan tus padres fuera de casa? 

 

Alternativas f % 

Solo mi papá 06 30 

Mi papá y mi mamá 12 60 

Solo mi mamá 02 10 

No trabajan fuera de 
casa 

00 
0 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

GRAFICO Nº 26 
 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 60% de los estudiantes del 5to grado, indican que su Papá y Mamá 

trabajan fuera de casa, un 30% refiere que solo su Papá trabaja fuera de 

casa y un 10% que solo su Mamá trabaja fuera de su casa.  
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TABLA N° 27 

¿Te sientes solo en casa porque tus padres trabajan muchas 

horas fuera de casa? 

 

Alternativas f % 

SI 09 45 

NO 11 55 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 27 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 55% de los estudiantes del 5to grado, indican que no sentirse solos por 

las muchas horas que sus padres permanecen fuera de casa por motivos de 

trabajo, el  45% indican que si se sienten solos porque sus padres trabajan 

muchas horas fuera de casa 
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TABLA N° 28 

¿Asiste siempre tu papá o mamá a las reuniones que convoca tu 

escuela? 

 

Alternativas f % 

SI 13 65 

NO 06 30 

NO SABE / NO OPINA 01 5 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

GRAFICO Nº 28 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 65% de los estudiantes del 5to grado, indican que si asisten siempre sus 

padres a las reuniones que convoca la escuela, un 30% indican que no 

asisten sus padres a las reuniones que convoca la escuela y un 5% no sabe 

si asisten o no a las reuniones convocadas por la escuela.  
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TABLA N° 29 

¿Cuándo tus padres están en casa te ayudan con tus tareas? 

 
 

Alternativas f % 

SI 15 75 

NO 05 25 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 29 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 75% de los estudiantes del 5to grado, indican que sus padres si les 

ayudan en su casa con sus tareas escolares y un 25% refieren que sus 

padres no les ayudan en casa con  sus tareas escolares 
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TABLA N° 30 

¿Te proporcionan tus padres lo necesario para que cumplas con 
tus tareas escolares? 

 

Alternativas f % 

SI 13 65 

NO 07 35 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

GRAFICO Nº 30 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 65% de los estudiantes del 5to grado, indican que sus padres si  les 

proporcionan lo necesario para cumplir con sus tareas escolares, mientras 

que un 35% refiere que sus padres no les proporcionan lo necesario para 

cumplir con sus tareas. 
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3.1.3. RESULTADO DE CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 

TABLA N° 1 

¿Su hijo (a) siempre asiste a la escuela? 
 

 

Alternativas f % 

SI 19 95 

NO 01 5 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 95%  de los padres de familia indica que sus hijos asisten a la escuela, 

mientras un 5% indican que no asisten sus hijos a la escuela.   
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TABLA N° 2 

¿Cuándo falta a la escuela su hijo (a) porque motivo es? Marque 

la respuesta más frecuente. 

 

Alternativas f % 

Por estar enfermo 18 90 

Por ir a trabajar 01 5 

Porque el profesor (a) le trata mal 01 5 

Porque no vive con papá y mamá 00 0 

Porque prefiere ir a internet 00 0 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 90% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

faltan por estar enfermos, mientras que un 5% no asisten porque el profesor 

los trata mal y porque tienen que ir a trabajar.  
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TABLA N° 3 

¿Le es  muy difícil entender  a su hijo (a) algunos de los cursos 

que explica el profesor (a)?, indique que curso. 

 
 

Alternativas f % 

Personal Social 01 5 

Comunicación 00 0 

Ciencia y ambiente 03 15 

Lógica Matemática 12 60 

Ninguno. 04 20 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 3 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 60% de los Padres de familia considera que a sus hijos les es difícil 

entender el curso de Lógico matemática, mientras que un 20% consideran 

que ningún curso  es  difícil entender, un 15% no comprenden ciencia y 

ambiente y un 5% no entienden Personal Social. 
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TABLA N° 4 

¿Se siente contento (a) su hijo (a) de asistir a la escuela? 

 

Alternativas f % 

SI 16 80 

NO 04 20 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 80% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado consideran 

que su hijo (a) se siente contento de asistir a la escuela, mientras que un 

20%   refiere  que su hijo (a) no se siente contento de acudir a la escuela. 
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TABLA N° 5 

¿Cómo trata usted a su hijo (a)? 

 

Alternativas f % 

Con cariño 17 85 

Lo riñe mucho 03 15 

Lo insulta 00 0 

Le pega 00 0 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 85% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

el trato de ellos hacia sus hijos es cariñoso, mientras un 15% de padres 

consideran que el trato que tiene hacia su hijo (a)  es de rigor al reñirlos 

mucho. 
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TABLA N° 6 

¿Quiénes viven en casa? 

 

Alternativas f % 

Papá, mamá y hermanos 14 70 

Solo mamá y hermanos 02 10 

Solo papá y hermanos 00 0 

Con tíos 00 0 

Con abuelos 01 5 

Otros 03 15 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 70% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado indican que 

viven con Papa, Mama y Hermanos, un 10% indican que solo viven con 

Mama y Hermanos, el 5% manifiestan que viven solo con los abuelos, un 

15% indican que viven con otros. 
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TABLA N° 7 

¿En qué trabaja papá? 

 

Alternativas f % 

Agricultura-Ganadería 11 55 

Minería 01 5 

Transporte (chofer, cobrador, mecánico) 03 15 

Otros (taxista, colegio) 05 25 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 55% de los Padres  de familia de los estudiantes del 5to grado, refiere 

trabajar  en el sector agro-ganadero, un 25% trabaja en otros oficios, un 15% 

trabaja en el sector transporte y un 5% trabaja  en el sector minero. 
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TABLA N° 7.1 

¿En que trabaja mamá? 

 

Alternativas f % 

Ama de casa 14 70 

Agricultura-ganadería 04 20 

Otros (limpieza, cocina) 02 10 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 7.1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 70% de los  encuestados refiere que las madres de los estudiantes  del 

5to grado  son amas de casa, un 20% trabaja en la agricultura-ganadería, un 

15% trabaja en otras labores. 
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TABLA N° 8 

¿La casa donde viven le pertenece a su familia? 

 

Alternativas f % 

SI 14 70 

NO 06 30 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 70% de los  Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican 

que la casa donde viven le pertenece a su familia, mientras un 30% indican 

que la casa no pertenece a su familia. 
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TABLA N° 9 

¿Cree usted que el barrio donde vive es un lugar seguro? 

 
 

Alternativas f % 

SI 13 65 

NO 07 35 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 65% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado indican que 

el lugar donde viven es seguro, mientras un 35%  perciben  el lugar donde 

viven como un sitio inseguro. 
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TABLA N° 10 

Cuando asiste su hijo (a) a las cabinas de internet ¿Qué hace? 

 
 

Alternativas f % 

Juega 05 25 

Busca información para hacer sus tareas 
 

06 30 

Mira como juegan sus amigos 02 10 

No asiste a ese lugar 07 35 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRÁFICO N° 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 30% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado,  indican 

que sus hijos asisten a las cabinas de  internet a buscar información, un 35% 

dicen que no asiste a las cabinas de  internet, un 10% asiste a las cabinas 

de  internet a mirar como juegan sus compañeros y un 25% asiste a las 

cabinas de internet a jugar. 
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TABLA N° 11 

 

¿Con quién va su hijo (a) a la cabina de internet? 
 

Alternativas f % 

Solo(a)  04 20 

Con amigos(as) 01 5 

En la cabina busca compañía 00 0 

Con alguien de mi familia 10 50 

No va a las cabinas de internet 5 25 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 50% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

sus hijos acuden a las cabinas de internet en compañía de algún familiar, un 

25% refiere que no van a las cabinas de internet, un 20% asiste a las 

cabinas de internet solo y un 5% manifiesta que asiste a  las cabinas de  

internet en compañía de sus amigos.  
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TABLA N° 12 

¿Cuánto tiempo pasa al día su hijo (a) en la cabina de internet? 

 

Alternativas f % 

1 hora 07 35 

2 horas 06 30 

3 horas 01 5 

Más de 4 horas 00 0 

No va a las cabinas de internet 
 

06 30 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 35% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

sus hijos están en  las cabinas de internet una hora, un 30% indican que no 

van a las cabinas de internet, un 30% indican que están dos horas en la 

cabina de internet y un 5% refieren que van 3 horas a estas cabinas.  
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TABLA N° 13 

 

¿Ha dejado de asistir al colegio su hijo (a) por ir a la cabina de 

internet? 

 

Alternativas f % 

SI 13 65 

NO 07 35 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRÁFICO N° 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 65% de los  Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican 

que  sus hijos  si han dejado de asistir la escuela por ir a una cabina de 

internet y un 35% indican que no han dejado de asistir a la escuela por ir a 

una cabina de internet. 
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TABLA N° 14 

 

¿Tienen computadora en casa? 

 

Alternativas f % 

SI 03 15 

NO 17 75 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRÁFICO N° 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 75% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

no tienen computadora en casa y un 15% indican que si tienen una 

computadora en casa. 
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TABLA N° 15 

 

¿En su computadora tienen juegos instalados? 

 

Alternativas f % 

SI 03 15 

NO 17 85 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 85% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

sus hijos no tienen juegos instalados en su computadora porque no tienen 

computadora en su casa, mientras que un 15% según los Padres de familia 

de los estudiantes indican que si tienen juegos instalados en su 

computadora. 
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TABLA N° 16 

¿Sabe su hijo (a) cómo ingresar a los juegos en línea? 

 
 

Alternativas f % 

SI 03 15 

NO 17 85 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 85% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

sus hijos  no tienen conocimiento para ingresar a los juegos en línea, 

mientras que un 15% refiere que si tienen conocimiento de cómo ingresar a 

juegos en línea. Este último porcentaje corresponde al total de padres de 

familia que cuentan con una computadora en casa. 
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TABLA N° 17 

 

En casa ¿Cuántas horas se le permite jugar a su hijo (a) en la 

computadora? 

 

Alternativas f % 

 De 1 a 2 horas diarias 03 15 

 De 3 a 4 horas diarias 00 0 

 Más de 5 horas diarias 00 0 

 No se le permite jugar 17 85 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 15% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

sus hijos en casa juegan entre una a dos horas diarias, un 85% indican que 

no les permiten jugar en casa. En la lectura de esta tabla debemos de 

considerar que del total de niños que tienen computadora en casa los padres 

permiten que la use para jugar entre una y dos horas. 
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TABLA N° 18 

 

Además de la computadora ¿Qué otros equipos tiene en casa 

que tengan juegos? 

 

Alternativas f % 

Celular 10 50 

Tablet 02 10 

Ambos (celular y Tablet) 02 10 

Ninguno 06 30 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRÁFICO N° 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 50% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

sus hijos cuentan con un celular como dispositivo de juego, un 30% indican 

que no cuentan con ningún equipo  que contenga  juegos,  un 10% indica 

que cuentan con una Tablet que contiene  juegos y otro 10% refiere que 

tiene ambos equipos con juegos.  
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TABLA N° 19 

¿Cuáles son los juegos de mayor preferencia de su hijo (a)? 

 

Alternativas f % 

Futbol 07 35 

Vóley 05 25 

Básquetbol 03 15 

Carros de juguete 01 5 

Muñecas 01 5 

Otros (trompos, canicas, F4) 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 35% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

sus hijos tienen como juego de preferencia el futbol, un 25% refiere que es el 

vóley  el juego de preferencia de su hijo (a), un 15% indican que  el 

basquetbol y de similar porcentaje indican que el juego de preferencia son 

los trompos, canicas. Finalmente tenemos en un 5% indican que su juego de 

mayor preferencia  de sus hijos (as) son los carros y  las muñecas.  

35%
25%

15%
5% 5%

15

100

0

20

40

60

80

100

120

Juegos de mayor preferencia de su hijo(a)

Futbol

Voley

Basqueball

Carros  de juguete

Muñecas

Otros: (trompos, canicas, F4)

Total



 121 

TABLA N° 20 

 

¿Cuántos televisores tienen en casa? 

 

Alternativas f % 

1 televisor 15 75 

2 televisores 03 15 

3 televisores 02 10 

Más de 4 televisores 00 0 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 75% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

tienen un televisor en su domicilio, un 15% indican que tienen dos 

televisores en su domicilio y un 10% indican que tienen 3 televisores en su 

domicilio.   Todas las familias cuentan con televisor en casa y un 25% cuenta 

con más de un televisor. 
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TABLA N° 21 

 

¿Cuántas horas ve televisión al día su hijo (a)? 

 

Alternativas f % 

De 1 a 2 horas al día 05 25 

De 3 a 4 horas al día 15 75 

Más de 5 horas al día 00 0 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRÁFICO N° 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 25% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

sus hijos miran televisión entre una a dos horas diarias, un 75% miran 

televisión entre tres a cuatro horas por día. 
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TABLA N° 22 

 

¿Su hijo deja  de hacer sus tareas su hijo(a) por estar mirando 

televisión? 

 
 

Alternativas f % 

SI 13 65 

NO 7 35 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRÁFICO N° 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 65% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

sus hijos  si dejan de hacer sus tareas por estar mirando televisión y un 35% 

indican los estudiantes que no dejan de hacer sus tareas por estar mirando 

televisión. 
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TABLA N° 23 

¿Se le permite a su hijo (a) hacer las tareas con la televisión 

prendida? 

 

Alternativas f % 

SI 10 50 

NO 10 50 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 50% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

sus hijos no realizan las tareas con la televisión prendida y el otro 50% de 

los estudiantes si realizan las tareas con la televisión prendida. 

Para la interpretación de estos resultados debemos de tener en cuenta que 

ambos padres permanecen fuera de casa por razones de trabajo (ver tabla 

nro. 25). 
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TABLA N° 24 

¿En compañía de quién mira televisión su hijo (a)? 

 

Alternativas f % 

De mamá 02 10 

De papá y mamá 04 20 

De hermanos 11 55 

Mira solo(a) la televisión 
 

03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

GRÁFICO N° 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 55% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

sus hijos miran televisión con los hermanos, un 20% indican que miran 

televisión con ambos padres, un 15% mira televisión solos y un 10% mira 

televisión con su Mamá. 
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TABLA N° 25 

¿Trabajan ambos padres fuera de casa? 

 

Alternativas f % 

Solo papá 05 25 

Papá y mamá 13 65 

Solo mamá 02 10 

No trabajamos fuera de 
casa 

 
00 0 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 65% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

Papá y Mamá trabajan fuera de casa, un 25% refiere que solo Papá trabaja 

fuera de casa y un 10% que solo Mamá trabaja fuera de su casa. 
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TABLA N° 26 

¿Sabe usted si su hijo (a) se siente solo (a) en casa porque 

ustedes trabajan muchas horas fuera de casa? 

 

Alternativas f % 

SI 05 25 

NO 15 75 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 75% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican  no 

saber si sus  hijos(as) se sienten solos porque sus padres trabajan muchas 

horas fuera de casa y en un 25% indican que si saben que sus hijos (as)  se 

sienten  solos porque sus padres trabajan muchas horas fuera de casa. 

 

25%

75%

100%

0

20

40

60

80

100

120

Si No Total

Sabe usted si su hijo(a) se siente solo(a) en casa porque 
ustedes trabajan muchas horas fuera de casa

Si

No

Total



 128 

TABLA N° 27 

¿Asiste siempre usted a las reuniones que convoca la escuela? 

 

Alternativas f % 

Si siempre asisto 10 50 

A veces asisto 08 40 

Nunca asisto 02 10 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 50% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

siempre asisten  a las reuniones que convoca la escuela, un 40% indican 

que solo a veces asisten a las reuniones que convoca la escuela y un 10% 

nunca  asiste a las reuniones. 

Solo la mitad de los padres siempre asisten a las reuniones que convoca la 

escuela, mientras que la otra mitad lo hace a veces o nunca. 
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TABLA N° 28 

¿Cuándo usted está en casa ayuda  a su hijo(a) con sus tareas? 

 

Alternativas f % 

SI 16 80 

NO 04 20 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

 

GRÁFICO N° 28 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 80% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

si les ayudan  a sus hijos (as) con sus tareas escolares en su casa y un 20%  

refiere   no  ayudar a sus hijos (as)  en sus tareas escolares. 
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TABLA N° 29 

¿Considera usted que le proporciona a su hijo (a)  lo necesario 

para que cumpla con sus tareas escolares? 

 

Alternativas f % 

Si siempre 13 65 

No tiene sus útiles completos para 
poder cumplir con sus tareas 

07 35 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO N° 29 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 65% de los Padres de familia de los estudiantes del 5to grado, indican que 

siempre le proporcionan lo necesario para que sus hijos (as) cumplan con 

sus tareas escolares y un 35% refiere que su hijo (a) no cuenta con los útiles 

escolares completos. 
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3.1.4. RESULTADO  LISTA DE COTEJOS 

 

TABLA N° 1 

Asistencia a clases 

 

Alternativas f % 

SI 17 85 

NO 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 

GRAFICO Nº 1 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 85% de los estudiantes del 5to grado, tienen asistencia a clases, mientras 

un 15% no  asisten a clases. 

Se considera en un alto porcentaje de estudiantes del 5to. grado del nivel 

primaria que si asisten a clases y se muestra un bajo porcentaje que 

alumnos no asisten a clases normales.  
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TABLA N° 2 

Asistencia a clases puntualmente 

 

Alternativas f % 

SI 11 55 

NO 06 20 

Sin asistencia 03 10 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 

GRAFICO Nº 2 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 55% de los estudiantes del 5to grado, asisten a clases puntualmente, un 

20% no asisten a clases puntualmente y un 15% no tienen asistencia a 

clases puntualmente.  
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TABLA N° 3 

Cuenta con todos los útiles escolares 

 

Alternativas f % 

SI 08 40 

NO 09 45 

Sin asistencia 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 3 
 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 40% de los estudiantes del 5to grado, cuentan con todos los útiles 

escolares, un 45% no cuentan con todos los útiles escolares  y un 15% no 

tienen asistencia a la escuela. 

. 
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TABLA N° 4 

Cumplió con sus tareas escolares 

 

Alternativas f % 

SI 08 40 

NO 09 45 

Sin asistencia 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
GRAFICO Nº 4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 40% de los estudiantes del 5to grado, cumplen con sus tareas escolares, 

un 45% no cumplen con sus tareas escolares y un 15% no tienen asistencia 

a la escuela. 
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TABLA N° 5 

 

Asistencia a clases aseado 

 

Alternativas f % 

SI 13 65 

NO 04 20 

Sin asistencia 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 

GRAFICO Nº 5 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 65% de los estudiantes del 5to grado, asisten a clases aseados o limpios, 

un 20% de estudiantes no asisten aseados y un 15% no tienen asistencia a 

clases en la escuela. 
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TABLA N° 6 

 

Comenta en clase sobre juegos de Internet 

 

Alternativas f % 

SI 07 35 

NO 10 50 

Sin asistencia 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

GRAFICO Nº 6 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 35% de los estudiantes del 5to grado, comentan en clase sobre juegos de 

internet, un 50% no comentan en clase sobre juegos de internet y un 15% no 

tienen asistencia en clase. 
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TABLA N° 7 

 

Comenta en clase sobre programas de Televisión 

 

Alternativas f % 

SI 16 80 

NO 01 5 

Sin asistencia 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
GRAFICO Nº 7 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 80% de los estudiantes del 5to grado, comentan en clase sobre 

programas de Televisión, un 5% no comenta sobre programas de Televisión 

y un 15% no tienen asistencia.  
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TABLA N° 8 

Participa en clases en forma activa 

 

Alternativas f % 

SI 11 55 

NO 06 30 

Sin asistencia 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
GRAFICO Nº 8 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 55% de los estudiantes del 5to grado, participan en forma activa en el 

salón de clases, un 30% no participa en el salón de clases y un 15% no tiene 

asistencia en clases. 
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TABLA N° 9 

Interactúa con sus compañeros 

 

Alternativas f % 

SI 16 80 

NO 01 5 

Sin asistencia 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

GRAFICO Nº 9 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 80% de los estudiantes del 5to grado, interactúa con sus compañeros de 

clases, un 5% no interactúa con sus compañeros y un 15% no tiene 

asistencia a clases. 
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TABLA N° 10 

Trae refrigerio a la Escuela 

 

Alternativas f % 

SI 08 40 

NO 09 45 

Sin asistencia 03 15 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

 
GRAFICO Nº 10 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 40% de los estudiantes del 5to grado, trae refrigerio a la escuela, un 45% 

no trae refrigerio a la escuela y un 15% no  llevan refrigerio a clases. 

Se considera en un porcentaje medio de estudiantes del 5to. Grado del nivel 

primaria, que llevan refrigerio a la escuela y se muestra un porcentaje medio 

que alumnos no llevan refrigerio a la escuela.  
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3.2. PROPUESTA. 

 
Modelo Pedagógico de Reforzadores Sociales en el  Área de  

Personal Social, para Mejorar el Rendimiento  Académico de los Estudiantes 

del 5to. Grado de  Educación Primaria de la  I.E. 40127 “Señor del  Espíritu  

Santo” – Chiguata. Arequipa. 2015 

 
3.2.1.   PRESENTACIÓN. 
 

El modelo pedagógico que proponemos  está basado en el Enfoque 

Humanista que coloca al ser humano y su experiencia en el centro del 

interés, dando prioridad  al desarrollo del potencial personal, en relación con 

la comprensión de nosotros mismos  y de los demás, destaca la necesidad 

de relacionarnos unos con otros eficazmente, satisfacer las necesidades 

básicas y así desenvolvernos hacia la autorrealización (Hernández. 1992).  

 

Bajo esta óptica es que se ha considerado los aportes de Manuel 

Cuenca Cabeza con su enfoque humanista del ocio, planteando que no es 

algo que se desarrolla espontáneamente, es una vivencia basada en la 

formación, que se sustenta en la necesidad de realización e identificación de 

necesidad personal y grupal, incidiendo en sus valores y beneficios 

(Gorbeña Etxebarria, 1996)  y  los aportes de Chadwick sobre rendimiento 

académico indicando que éste es la expresión de capacidades y 

características psicológicas adquiridas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se traduce y se sintetiza en una calificación final. 

 

Nuestra propuesta por lo anteriormente dicho busca el desarrollo 

integral de estudiante, y que la utilización del ocio implique una vivencia 

humana, en el que el estudiante busque alcanzar su máximo potencial, 

lograr aspiraciones y satisfacer necesidades, para interactuar de forma 

positiva con el entorno, y este sirva como un recurso para alcanzar calidad 

de vida (Manuel Cuenca, 2000). 
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3.2.2. FUNDAMENTACIÓN. 
 

El modelo de nuestra propuesta se sostiene en el enfoque humanista, 

cuyo objetivo principal es que la “persona al tomar conciencia de sí misma, 

se responsabilice de su propia existencia y sea capaz de reconocer que a 

pesar de las condiciones impuestas por el ambiente, de las limitaciones 

físicas y de las experiencias que obstaculizan el desarrollo natural, existe en 

todo individuo un potencial que naturalmente tiende hacia la 

autorrealización”. El proceso de desarrollo de las potencialidades humanas 

depende de la apertura a la experiencia, al aprendizaje  y al cambio, así 

como una búsqueda continua y constante del sentido de la propia vida y de 

sus significados (Gonzales, 1995).  

 

Bajo estos fundamentos consideramos a Manuel Cuenca Cabeza y su 

enfoque humanista del ocio, que lo define como una vivencia humana, libre y 

satisfactoria tanto en el aspecto físico, intelectual, social y artístico, que 

busca alcanzar el máximo potencial, determinando las condiciones del ocio, 

y cuyas implicaciones individuales y sociales para el bienestar físico, mental 

y social, que le permita actuar de forma positiva con el entorno, viviendo el 

ocio como un recurso para aumentar la calidad de vida. Cuenca, considera 

que el buen uso del ocio repercute en la sociabilidad, generando mejoras en 

la relaciones interpersonales y en disminuir el aislamiento social en el ser 

humano. Considera también la función simbólica, ya que permite la 

afirmación de la personalidad a través de la elección de las actividades de 

esparcimiento. Y tiene una función terapéutica ya que contribuye a mantener 

un buen estado de salud físico y mental, contrarrestando la vida sedentaria, 

insana y poco higiénica.  La interpretación o percepción de la vivencia del 

ocio estaba obstaculizada por la comprensión de la cultura popular y el papel 

del ocio en la vida de las personas, siendo utilizados como sinónimo “ocio y 

ociosidad”. También se le interpreto como “un premio” que hay que ganarlo 

como consecuencia del esfuerzo en el trabajo, finalmente la percepción 

frente a esta vivencia en la actualidad es de afirmación, ya que permite 

identificar al ocio con la realización e identidad personal, una experiencia 
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que encausada adecuadamente nos reporta salud, encuentro y desarrollo. 

Por estas razones Cuenca,  plantea una pedagogía del ocio bajo cuatro 

condiciones, la primera condición es, Superar Concepciones Anteriores, en 

el que el ocio era considerado en aspecto residual de la vida, actualmente es 

valorado como una vivencia plena que se lleva a cabo cuando existe un 

proceso de inicio, desarrollo y final. La segunda condición es, Promover un 

Ocio Experimental, estas experiencias son intrínsecamente personales 

siendo esta integral en el que la persona se autoafirma e identifica en 

valores y modos de vida, manifestándose en diferentes dimensiones (lúdica, 

ambiental ecológica, creativa y solidaria), opuesta a una vida rutinaria y 

diferenciada del trabajo, considerándose la temporalidad tridimensional, es 

decir, con un campo de acción de inicio, proceso y posterior a su realización. 

La educación del ocio es un proceso abierto que no se refiere solo a la 

infancia, sino que afecta a todas las edades, por lo que la preparación y la 

practica permite adquirir y expresar destrezas, para llegar a un ocio serio y 

sustancial, en el que la persona no está obligada, sino es “lo que me gusta 

hacer”, esto se trasmite por contagio, con el ejemplo,  a través de las 

experiencias positivas. 

 

La tercera condición, es Conocer la Incidencia del Ocio, es decir, 

como éste puede ayudar a la mejora de una condición o situación de una 

persona en un marco de ocio generativo o proactivo. También se puede 

abordar como prevención de una condición no deseada, en el marco  de un 

ocio preventivo y sostenido, siempre que este contribuya al mantenimiento 

de algo existente como la amistad, salud u otros. Finalmente considerar la 

experiencia psicológica satisfactoria, destacándose el valor del ocio como 

fuente de satisfacción que responde a expectativas del sujeto. La última 

condición es Facilitar el Acceso a Experiencias Valiosas, las mismas que 

ayudan al ser humano a madurar de manera integral. 

 

Otro aspecto considerado en la propuesta de nuestro modelo es el 

rendimiento académico que según Chadwick, es la expresión de 
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capacidades y características psicológicas del estudiante adquirido en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se traduce mayoritariamente en una 

calificación cuantitativa. Existen varios factores que determina el bajo 

rendimiento académico: Inteligencia y Aptitudes.- La primera la 

consideramos como una operación psicológica situada entre la base 

biológica  y la adaptación o resultado de la experiencia del aprendizaje y los 

factores ambientales; las aptitudes ayudan en la descripción y comprensión 

del funcionamiento intelectual pudiendo ser este de naturaleza mental o 

psicomotriz. Los factores motivacionales son los que van a incitar el 

aprendizaje, en este aspecto el enfoque humanista destaca la necesidad de 

dar sentido a la propia vida y la autorrealización personal. Otro factor que 

determina el bajo rendimiento académico son  los Aspectos Familiares, 

considerándose dentro de estos las vivencias del estudiante dentro del grupo 

familiar, generando de ello un auto concepto que contienen dos tipos de 

autopercepciones, la autoimagen (descripción de sí mismo) y la autoestima 

(valoración de sí mismo). Los Hábitos, Estrategias y Estilos de Aprendizaje, 

son otros de  los factores a considerar en el bajo rendimiento académico 

entendiendo por estilos de aprendizaje, las formas de captar información, por 

estrategias de aprendizaje, las reglas o procedimientos que permitan tomar 

decisiones en cualquier momento de aprendizaje y os hábitos de estudio 

como aquellas conductas más o menos constantes relacionadas con la 

acción de estudiar. 

 
3.2.3. JUSTIFICACIÓN. 
 

La propuesta de este modelo pedagógico de reforzadores sociales en 

el área de personal social para  mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del 5to grado de educación primaria de la  I.E. 40127 “Señor del 

Espíritu Santo”,  surge a raíz del análisis de la problemática psicopedagógica 

y socio familiar en torno al rendimiento académico, considerando el buen uso 

del ocio, entendiendo esto como una ocupación gustosa, libremente elegida, 

que forma parte de nuestra manera de ser  y de manifestarnos, esto permite 

generar en el estudiante un auto concepto que ayude a una autovaloración 
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académica positiva que repercuta de manera similar en  el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Los aportes al Área de Personal Social tienen como 

objetivo que el estudiante, docentes y padres de familia participen de 

manera activa en el proceso de aprendizaje con pensamiento crítico que 

permita coadyuvar un cambio de actitud en los tres actores participantes de 

este proceso. Se ha considerado el entorno social como un medio para 

favorecer este cambio involucrando a las  instituciones locales a que sean 

partícipes de este trabajo. 

 

El aporte científico de nuestro trabajo está orientado a mejorar el 

rendimiento académico del estudiante considerándolo como un ente 

biológico, psicológico y social. 

 
3.2.4. OBJETIVOS. 
 

Lograr que los estudiantes del quinto grado de la I.E. 40127 “Señor 

del Espíritu Santo” – Chiguata,  mejoren su rendimiento escolar a través de 

la utilización del modelo ´pedagógico de reforzadores sociales en el Área de 

Personal Social 

 
3.2.5. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

La aplicación de la propuesta se da en función a seis estrategias las 

cuales responden a los indicadores presentados:  

 

ESTRATEGIA 1: “MI COLE,  MI COMPROMISO” 

Objetivo: Buscar que los estudiantes del 5to. grado de primaria, se sientan 

comprometidos y responsables de asistir diariamente a la institución 

educativa, entendiendo este acto como el más importante en el cambio 

educativo y en el desarrollo personal. 

La estrategia “Mi Cole, Mi Compromiso”, se desarrollara con los siguientes 

pasos: 
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 Elaborar una Mascota: Con los aportes de todos  los estudiantes y con 

supervisión de docente - tutor se elaborara una mascota en un 

papelógrafo, que sea un referente para recordar a estudiantes que asistir 

al colegio ayudará no solo  a lograr mejores aprendizajes ya que todas las 

actividades que se realizan en el salón juegan un papel muy significativo 

no solo para el éxito personal sino que esto repercutirá positivamente en 

su formación futura, y a los padres de familia recordarles que la asistencia 

regular al colegio apoya el desarrollo de otros comportamientos 

responsables para con ellos mismos y su comunidad, además de formar 

actitudes para el futuro trabajo deseable cuando logre alcanzar la adultez. 

Se da por concluido este paso con una confección tridimensional  y el 

nombre de la mascota. 

 

 Creación de Cuentos: En estos se manifestaran la importancia de la 

educación tanto para los menores como para sus familias. En la creación 

se tendrá en cuenta la mascota creada por los niños, esta será uno de los 

personajes principales del cuento. El cuento deberá contener imágenes 

que grafiquen el contenido narrativo. Estas creaciones podrán someterse 

a un concurso con la intención de estimular la producción de cada niño, el 

mismo que podrá realizarlo en colaboración con la familia, a fin de 

sensibilizar a todos los entes de la comunidad educativa. 

 

 Hoja de Compromiso: Con ayuda del docente – tutor, en una hoja de 

papel sabana decorada con la mascota, cada estudiante escribirá un 

acuerdo de compromiso entre él y el colegio, este se pondrá dentro del 

salón en un lugar visible, estos acuerdos deberán ser leídos y 

enriquecidos durante toda la jornada académica del año.  
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ESTRATEGIA 2: “MI COMUNIDAD, MI ESPACIO” 

Objetivo: Buscar revalorar la comunidad como espacio geográfico y como 

referente cultural y portador de costumbres que los identifican. 

Para el desarrollo de la estrategia cada estudiante identificará en una hoja 

de papel todos los aspectos positivos y negativos de su comunidad,  en el 

que se incluya el espacio geográfico (urbano y rural), desarrollo en 

infraestructura, socioeconómico, seguridad, salud, educación,  vivienda, 

usos y costumbres. Identificados estos aspectos, los estudiantes propondrán 

soluciones las que se debatirán  y se llevaran a consenso, plasmando las 

más importantes y viables, para esto el docente tutor, elegirá a uno o dos 

moderadores que ayuden a dirigir el debate. 

 

Concluida la acción anterior, se buscara establecer una cita con la autoridad 

local (Alcalde), que escuche el trabajo realizado por los estudiantes, de tal 

forma que sus propuestas por un espacio más saludables pudieran ser 

tomadas en cuenta. 

 

 

ESTRATEGIA 3: “APRENDO CON TUTORIALES ACADÉMICOS” 

Objetivo: Buscar utilizar el espacio de  ocio, en un ocio tecnológico 

educativo. 

Esta estrategia “Aprendo con Tutoriales Académicos”, se va desarrollando  

de acuerdo a cada tema en las diferentes materias, se utilizará un tutorial, 

que será desarrollado por los estudiantes como un complemento al tema, se 

le indicara al estudiante la dirección de internet, para que lo pueda ubicar si 

lo quisiera volver a revisar. Se debe de solicitar a los estudiantes la 

búsqueda de otros tutoriales de los que deberán consignar nombre y 

dirección. Ejemplo (ver anexo nro. 06) 
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ESTRATEGIA 4: “ME DIVIERTO CON JUEGOS ONLINE” 

Objetivo: Permitir que los niños aprendan cosas de forma divertidas a través 

de los juegos online en compañía de sus padres y profesores. 

El uso de juegos online  diseñados y desarrollados desde el principio, para 

tener un componente educativo favorece la motivación del estudiante, bajo 

estas consideraciones el docente – tutor  seleccionara del abanico existente  

aquellos que estimulen y favorezcan la motivación del estudiante enlazando 

el mundo virtual y el real, por ejemplo realizando compras saludables para 

aprender a alimentarse mejor. Ejemplo: (ver anexo nro. 07). 

 

ESTRATEGIA 5: “EVALUANDO LO QUE VEO” 

Objetivo: Fomentar el análisis valorativo de lo visto en la televisión. 

Para el desarrollo de esta estrategia se elaborara un filtro, con 10 

afirmaciones valorativas entre estas se puede considerar aportes a la 

sociedad, familia y ser humano, autoestima, identidad, valores, información y 

cultura;  con lo que los estudiantes valoraran el programa que están viendo 

con un visto o carita feliz y/o un aspa o carita triste, tres de estas últimas 

indicaran que el programa que están viendo  no aporta en el desarrollo 

personal ni social. 

 

ESTRATEGIA 6: “LA NOTA LA PONGO YO” 

Objetivo: Buscar sensibilizar a los padres de familia  sobre el rol que vienen 

cumpliendo en la formación de sus hijos. 

La estrategia “La Nota la Pongo Yo”, los estudiantes evaluarán  con una nota 

cualitativa (A, B, C) el desempeño del rol de sus padres en aspectos de 

acompañamiento,  brindar y expresar  cariño y/o afecto, comunicación, 

atención de necesidades, respeto y  autoestima. Las calificaciones  serán 

analizadas por el docente - tutor y el psicólogo de la institución a fin de 
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brindar orientación y consejería que permita mejorar la relación hijo – padre 

y por ende mejorar la dinámica familiar  que repercuta favorablemente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

PRIMERA: El presente trabajo de investigación ha demostrado con 

referentes teórico científicos el deficiente rendimiento académico lo cual se 

deriva de diferentes factores como el ausentismo escolar, medio socio 

cultural desfavorecido, aumento de tiempo  en un ocio tecnológico, no 

educativo, no productivo y no activo, el  incremento de los juegos online 

dentro del internet, el aumento del uso de la televisión, la ausencia por más 

de ocho horas al día de ambos padres. 

 

SEGUNDA: El modelo pedagógico de reforzadores sociales en el área de 

personal social, está sustentada bajo el enfoque humanista con las teoría de 

Manuel Cuenca y Clifton B. Chadwick; constituyen nuestro aporte en pro de 

la solución del problema. 

 

TERCERA: Las estrategia de nuestra propuesta constituyen el arqueo 

teórico  y práctico para la operacionalización del modelo pedagógico de 

reforzadores sociales. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
PRIMERA: Es importante que el modelo pedagógico de reforzadores 

sociales sea aceptado y/o valorado en diferentes escenarios educativos que 

tienen las misma problemática a fin de mejorar el rendimiento académico. 

 

SEGUNDA: El modelo pedagógico de reforzados sociales debe constituir un 

referente  de ayuda para los docente y estudiantes que desarrollen nuevas 

investigaciones con otros enfoques teóricos, como medio para mejorar el 

rendimiento académico. 

 

TERCERA: Es importante que el modelo pedagógico de reforzadores 

sociales sea ejecutado  a fin de fomentar el valor científico de la presente 

propuesta. 
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ANEXOS 
 

ANEXO Nro.  01 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO GRADO  DEL NIVEL 
PRIMARIO DE LA I.E. “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO” - CHIGUATA 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene como propósito recabar 
información sobre rendimiento académico. Toda la información será de 
carácter confidencial, por lo que se solicita responder objetivamente, 
marcando según las indicaciones.  

Nota: El cuestionario es anónimo. 

(LEE CON DETENIMIENTO Y MARCA SOLO UNA ALTERNATIVA) 
 

1. ¿Asisten a clases todos tus compañeros con los que empezaste a  estudiar 
el 5to. grado? 
a. SI          b. NO 

2. ¿Tú siempre asistes a la escuela? 
a. SI          b. NO 

3. ¿Cuándo faltas a la escuela porque motivo es? Marca la respuesta más 
frecuente. 
a. Por estar enfermo. 
b. Por ir a trabajar. 
c. Porque el profesor (a) te trata mal. 
d. Porque te quedas solo en casa. 
e. Porque prefieres ir al Internet. 

4. ¿Te es muy difícil entender algunos cursos que explica el profesor (a)?, 
indica que curso. 
a. Personal Social. 
b. Comunicación. 
c. Ciencia y Ambiente. 
d. Lógico Matemática 
e. Ninguno 
f. Otros: …………………………………. 

5. ¿Te sientes contento (a)  de asistir a la escuela? 
a. SI          b. NO 

6. ¿Cómo te tratan tus padres? 
a. Con cariño. 
b. Me riñen mucho. 
c. Me insultan 
d. Me pegan 
e. Otros: ………………………………… 

7. ¿Con quién vives en casa? 
a. Con papá,  mamá y hermanos. 
b. Solo con mamá y hermanos 
c. Solo con papá y hermanos. 
d. Con tíos. 
e. Con abuelos. 
f. Otros: ……………………………………. 

8. ¿En que trabaja papá y mamá? 
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a. Papá: …………………………………….. 
b. Mamá: …………………………………… 

9. ¿La casa donde viven le pertenece a tu familia? 
a. SI          b. NO 

10. ¿Crees que el barrio donde vives es un lugar seguro? 
a. SI          b. NO 

11. Cuando asistes a las cabinas de internet ¿Qué haces? 
a. Juegas. 
b. Busco información para hacer mis tareas. 
c. Miro como juegan mis amigos (as). 
d. No asisto a ese lugar 

12. ¿Con quién vas a la cabina de internet? 
a. Solo (a). 
b. Con amigos (as). 
c. Con alguien de mi familia. 
d. No voy a las cabinas de internet. 

13. ¿Cuánto tiempo pasas al día en la cabina de internet? 
a. 1 hora 
b. 2 horas 
c. 3 horas 
d. Más de 4 horas. 
e. No voy a las cabinas de internet. 

14. ¿Has dejado de venir al colegio por ir a la cabina de internet? 
a. SI           b. NO 

15. ¿Tienes computadora en casa? 
a. SI           b. NO 

16. ¿En tu computadora tienes juegos instalados? 
a. SI           b. NO 

17. ¿Sabes cómo ingresar a los juegos en línea? 
a. SI           b. NO 

18. En casa ¿Cuántas horas se te permite jugar en la computadora? 
a. De 1 a 2 horas diarias. 
b. De 3 a 4 horas diarias. 
c. Más de 5 horas diarias. 
d. No me permiten jugar. 

19. Además de la computadora ¿Qué otros equipos tienes en casa que 
tengan juegos? 
a. Celular. 
b. Tablet. 
c. Ambos (celular y Tablet). 
d. Ninguno. 

20. ¿Cuáles son los juegos de tu mayor preferencia? 
a. ………………………………………… 
b. ………………………………………… 
c. ………………………………………… 

21. ¿Cuántos televisores tienen en tu casa? 
a. 1 televisor. 
b. 2 televisores 
c. 3 televisores 
d. Más de cuatro televisores 

22. ¿Cuántas horas ves televisión al día? 
a. De 1 a 2 horas al día. 
b. De 3 a 4 horas al día. 
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c. Más de 5 horas al día. 
 

23. ¿Dejas de hacer tus tareas por estar mirando televisión? 
a. SI           b. NO 

24. ¿Se te permite hacer las tareas con la televisión prendida? 
a. SI           b. NO 

25. ¿En compañía de quién miras televisión? 
a. De mamá. 
b. De papá y mamá. 
c. De hermanos. 
d. Miro solo la televisión. 

26. ¿Trabajan tus padres fuera de casa? 
a. Solo mi papá. 
b. Mi papá y mi mamá. 
c. Solo mi mamá. 
d. No trabajan fuera de casa. 

27. ¿Te sientes solo en casa porque tus padres trabajan muchas horas fuera 
de casa? 
a. SI           b. NO 

28. ¿Asiste siempre tu papá o mamá a las reuniones que convoca tu 
escuela? 
a. Sí, siempre asisten. 
b. A veces asisten. 
c. Nunca asisten. 

29. ¿Cuándo tus padres están en casa te ayudan con tus tareas? 
a. SI            b. NO 

30. ¿Te proporcionan tus padres lo necesario para que cumplas con tus 
tareas escolares? 
a. Si siempre. 
b. No, por falta de dinero. 
c. No, porque no entienden mi tarea. 
d. A veces 

 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nro. 02 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DEL 5TO GRADO  DEL 
NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO” - CHIGUATA 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene como propósito recabar 
información sobre rendimiento académico. Toda la información será de carácter 
confidencial, por lo que se solicita responder objetivamente, marcando según las 

indicaciones.  

Nota: El cuestionario es anónimo. 

(LEA CON DETENIMIENTO Y MARQUE SOLO UNA ALTERNATIVA) 
 

1. ¿Su hijo (a) siempre asiste a la escuela? 
b. SI          b. NO 

2. ¿Cuándo falta a la escuela su hijo (a) porque motivo es? Marque la respuesta 
más frecuente. 

a. Por estar enfermo. 
b. Por ir a trabajar. 
c. Porque el profesor (a) lo (a) trata mal. 
d. Cuando ambos padres salimos a trabajar. 
e. Porque prefiere ir al Internet. 

3. ¿Le es  muy difícil entender  a su hijo (a) algunos de los cursos que explica 
el profesor (a)?, indique que curso. 

a. Personal Social. 
b. Comunicación. 
c. Ciencia y Ambiente. 
d. Lógico Matemática 
e. Ninguno 
f. Otros: …………………………………………….. 

4. ¿Se siente contento (a) su hijo (a) de asistir a la escuela? 
b. SI          b. NO 

5. ¿Cómo trata usted a su hijo (a)? 
a. Con cariño. 
b. Lo riñen mucho. 
c. Lo insultan 
d. Le pegan 
e. Otros:………………………………… 

6. ¿Quienes viven en casa? 
a. Papá,  mamá y hermanos 
b. Solo mamá y hermanos 
c. Solo papá y hermanos 
d. Con tíos. 
e. Con abuelos. 
f. Otros: ……………………………………. 

 
7. ¿En que trabaja usted? 

a. Papá: …………………………………….. 
b. Mamá: …………………………………… 

8. ¿La casa donde viven le pertenece a su familia? 
a. SI          b. NO 

9. ¿Cree usted que el barrio donde vive es un lugar seguro? 
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a. SI          b. NO 
10. Cuando asiste su hijo (a) a las cabinas de internet ¿Qué hace? 

a. Juega. 
b. Busca información para hacer sus tareas. 
c. Mira como juegan sus amigos. 
d. No asiste a ese lugar 
e. Otros: ………………………………….. 

11. ¿Con quién va su hijo (a) a la cabina de internet? 
a. Solo (a). 
b. Con amigos (as). 
c. Con alguien de mi familia. 
d. No va a las cabinas de internet. 

12. ¿Cuánto tiempo pasa al día su hijo (a) en la cabina de internet? 
a. 1 hora 
b. 2 horas 
c. 3 horas 
d. Más de 4 horas. 
e. No va a las cabinas de internet. 

13. ¿Ha dejado de asistir al colegio su hijo (a) por ir a la cabina de internet? 
a. SI           b. NO 

14. ¿Tienen computadora en casa? 
a. SI           b. NO 

15. ¿En su computadora tienen juegos instalados? 
a. SI           b. NO 

16. ¿Sabe su hijo (a) cómo ingresar a los juegos en línea? 
a. SI           b. NO 

17. En casa ¿Cuántas horas se le permite jugar a su hijo (a) jugar en la 
computadora? 
a. De 1 a 2 horas diarias. 
b. De 3 a 4 horas diarias. 
c. Más de 5 horas diarias. 
d. No se le permite jugar. 

18. Además de la computadora ¿Qué otros equipos tiene en casa que tengan 
juegos? 
a. Celular. 
b. Tablet. 
c. Ambos (celular y Tablet). 
d. Ninguno. 

19. ¿Cuáles son los juegos de mayor preferencia de su hijo (a)? 
a. …………………………………………  
b. ………………………………………… 
c. ……………………………………… 

20. ¿Cuántos televisores tienen en casa? 
a. 1 televisor. 
b. 2 televisores. 
c. 3 televisores. 
d. Más de cuatro televisores. 

21. ¿Cuántas horas ve televisión al día su hijo (a)? 
a. De 1 a 2 horas al día. 
b. De 3 a 4 horas al día. 
c. Más de 5 horas al día. 

22. ¿Su hijo deja  de hacer sus tareas su hijo(a) por estar mirando televisión? 
a. SI           b. NO 
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23. ¿Se le permite a su hijo (a) hacer las tareas con la televisión prendida? 
a. SI           b. NO 

24. ¿En compañía de quién mira televisión su hijo (a)? 
a. De mamá. 
b. De papá y mamá. 
c. De hermanos. 
d. Mira solo (a) la televisión. 
e. Otros: …………………………………….. 

25. ¿Trabajan ambos padres fuera de casa? 
a. Solo  papá. 
b. Papá y mi mamá. 
c. Solo mamá. 
d. No trabajamos fuera de casa. 

26. ¿Sabe usted si su hijo (a) se siente solo (a) en casa porque ustedes 
trabajan muchas horas fuera de casa? 
a. SI           b. NO 

27. ¿Asiste siempre usted a las reuniones que convoca la escuela? 
a. Sí, siempre asisto. 
b. A veces asisto. 
c. Nunca asisto. 

28. ¿Cuándo usted está en casa ayuda  a su hijo(a) con sus tareas? 
a. SI            b. NO 

29. ¿Considera usted que le proporciona a su hijo (a)  lo necesario para que 
cumpla con sus tareas escolares? 
a. Si siempre. 
b. No, por falta de dinero. 
c. No, por no entiendo la tarea. 
d. A veces 
 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nro.03 

Aspect.

Obser.

Estudiantes SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
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ANEXO Nro. 04 

 

PERSONAL SOCIAL 

EVALUACIÓN DE COMPERTENCIAS - CONSOLIDADO 

 

COMPET.GENER. 
COMPET. ESPEC. 

 
 

ALUMNOS 

DESARROLLO PERSONAL EJERCICIO CIUDADANO 
 

AFIRMA SU 
IDENTIDAD 

 
SE DESENVUELVE 

ÉTICAMENTE 

CONVIVE 
RESTETÁNDOSE A SÍ 

MISMO Y A LOS 
DEMÁS 

PARTICIPA EN 
ASUNTOS PÚBLICOS 
PARA PROMOVER EL 

BIEN COMÚN 

 
CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 
HITÓRICAS 

 
ACTÚA 

RESPONSABLEMENTE 
CON EL AMBIENTE 

ACTÚA 
RESPONSABLEMENTE 

RESPECTO A LOS 
RECURSOS 

ECONÓMICOS 

1 B B B A B A B 

2 B B B B B B B 

3 B B B B B B B 

4 B A B B B B B 

5 B B B B B B B 

6 A B A A B B B 

7 B B B B B B B 

8 B B B B B B B 

9 B B B B B B B 

10 B A B A B B B 

11 B B B B B B B 

12 A A A A A A B 

13 B B B B B B B 

14 B B B B B B B 

15 B B B B B B B 

16 A A A B B A B 

17 B B B B B B B 

18 B B B B B B B 

19 B B B B B B B 

20 B B B B B B B 
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ANEXO Nro. 05 

 
 

HOJA DE COMPROMISO 
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ANEXO NRO. 06 
 

 
 

 

Tutorial ciencia y ambiente:  “calentamiento global para niños” 

 

 

Tutorial ciencia y ambiente: EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO Nro. 07 

 

 
http://www.cyberkidz.pe/ 

 

 
http://www.pipoclub.com/ 

http://www.cyberkidz.pe/
http://www.pipoclub.com/
http://www.cyberkidz.pe/

