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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, partió del problema ;.Cuál es el grado de relacián 

entre el nivel de satisfácción familiar y el nivel de rendimiento académico en estudiantes del 4to 
grado del Colegio Estatal de Menores "San Juan" de (Jndores- Jzmín~. el objetivo principal fue 
determinar la relacirín existente entre la satis/Ílccián.fámiliar y el rendimiento académico en los 
estudiantes del 4to grado del Colegio Estatal de Menores "San Juan" de (Jndores- Junín. 

La hipótesis que dirigió nuestra investigación: El nivel de sati~fácciánfamiliar influye en 
el nivel de rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado del Colegio Estatal de 
Menores "San Juan "de (Jndores - Junin 

En el presente trabajo de investigación, el método general de investigación: utilizado es el 
Método Científico y como método especifico es el Método Descriptivo Correlaciona! 
(Satisfacción Familiar (u;) y Rendimiento Académico(!;) ), con un diseño No Experimental, ya 
que no existe manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un disei1o transversal, 
ya que se busca establecer la relación de variables medidas en una muestra en un único momento 
del tiempo (Hernández, Fernández, y Baptista; 2003). 

La población de estudio estuvo constituida por 120 estudiantes del Colegio Estatal de 
Menores "San Juan" de Óndores- Junín, la muestra consta de 22 alumnos elegidos mediante el 
muestreo no probabilístico de Sujetos- Tipo. 

Las técnicas de análisis de datos utilizados fueron: La distribución de frecuencias, 
coeficiente de de correlación Rho de Spearman y t-student la primera para determinar el 
coelicicnte de correlación, la segunda para determinar el nivel de significancia de la correlación 
obtenida con un nivel de signi1icancia de a= 0.05 a dos colas. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 
La Satisfacción Familiar de los estudiantes del 4'" grado del colegio Estatal "San Juan" 

Óndorcs se ubica en la categoría de Muy Satisfecho según la Escala Likc1i; donde en promedio se 
obtuvo x =- 57.77 para dicha escala. 

El Rendimiento Académico (R.A) de los estudiantes según la escala de Edith Reyes 
Murillo, es como sigue: 18.18% posen un R.A alto, el 45,45% poseen un R.A medio y el 36.37% 
poseen un R.A bajo. 

La relación que existe entre las variables de estudio es positiva regular (rs = 0,511) y un 
coeficiente de determinación ( rs2 = 26.11 % ) que significa que el 26.11% de la satisfacción 
familiar explica el rendimiento académico, y según el t de Stuclent se demostró que la correlación 
obtenida es significativa para nuestra muestra. 
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INTRODUCCIÓN 

Scfíorita Presidenta, 

Sefíores Miembros del Jurado: 

Cumpliendo con las disposiciones de las normas y directivas del Instituto de 

Investigación de las EAPJ y del Centro de Investigación de la UNCP. 

Presentamos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 

"LA SATISFACCIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DEL 4" GRADO DEL COLEGIO ESTATAL DE MENORES 

"SAN JUAN" DE ÓNDORES", el cual lo hemos elaborado con el fin de optar el 

título profesional de Licenciado en Educación Técnica, Especialidad de 

Agropecuaria. 

El presente trabajo es la finalización de un esfuerzo académico tendiente al 

mejoramiento de la calidad profesional. Por ello hemos partido de la siguiente 

interrogante: /Cuál es el grado de relación entre el nivel de sati.~facciónfamiliar y el 

nivel de rendimiento académico en estudiantes del .:/to grado del ( 'olegio Estatal de 

Menores "San Juan .. de (Jndores - Junín?. y el objetivo general fue determinar la 
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relación existente entre la satisf'acción familiar v el rendimiento académico en los . . -

estudiantes del cito grado del Colegio Estatal de Menores "San Juan" de (Jndores-

Junín. 

La hipótesis que dirigió nuestra investigación: El nivel de satisfacción 

familiar influye en el nivel de rendimiento académico en los estudiantes del cito 

grado del ( 'olegio Estatal de Menores "San Juan" de (Jndores- Junín. 

El informe final del presente trabajo de investigación consta de cuatro 

capítulos: el capitulo 1, abarca sobre el planteamiento del estudio, el cual trata sobre 

el problema, los objetivos, la hipótesis, la importancia y limitaciones de la 

investigación; el capítulo 11 desarrolla el marco teórico conceptuaL así como los 

antecedentes y la teoría científica, las bases conceptuales aportadas por la tecnología 

pedagógica sobre el rendimiento académico y satisfacción familiar, en el capítulo 111; 

engloba la metodología del estudio; el tipo, el método y el diseño de investigación, la 

población y la muestra, las técnicas y los instrumentos así como las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos; finalmente, el capítulo IV comprende la 

presentación y análisis de los resultados con el manejo estadístico respectivo con lo 

cual se confirma la hipótesis contrastando los resultados obtenidos, para luego 

determinar las conclusiones y sugerencias con la intención de contribuir a la 

formación de los educandos y dar un aporte para investigaciones futuras. 
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Finalmente, se menciOna las fuentes de investigación e información, los 

anexos, donde se encuentran los cuestionarios respectivos de satisfacción familiar. y 

documentos empleados, que justifican la investigación. 

Las A u toras. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

La familia ejerce una poderosa influencia en la educación de los hijos. 

Los padres juegan un rol fundamental en el proceso ensei'íanza - aprendizaje, 

ya que si se preocupan de la educación de sus hijos y colaboran con los 

profesores, los alumnos presentan buen rendimiento. Por este motivo, 

numerosos estudios indican la necesidad de incorporar a los padres de familia 

a la tarea que cumple en la escuela. 

Cuando a la educación de los alumnos se incorpora el apoyo familiar, 

los resultados son significativamente más eficaces que cuando se trabaja 

solamente con alumnos. La implicación de la familia en la tarea educativa 
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comprende no solo una participación activa de los padres en los proyectos 

educativos de la escuela, sino además como mediadores del aprendizaje. 

En la satisfacción familiar, es un ambiente familiar cálido y sm 

discordias, en el que los padres se desempeñen de una manera competente y 

estimuladora, lleva en sí una orientación ética de los padres que influye en su 

percepción y en su auto evaluación, como asimismo en la valoración de sus 

hijos y de los demás, influyendo en el tipo de interacciones intrafamiliares y 

su inserción en una red social más amplia. El apoyo de los padres hacia los 

hijos aparece determinado por una valoración de las propias capacidades para 

apoyar este proceso, independientemente del nivel socioeconómico y cultural 

al que pertenecen, pero también se asocia a las características de los padres y 

de los hijos, al contexto familiar y a las actitudes de los profesores hacia los 

padres y hacia los alumnos. 

Resultados de varios estudios muestran que a los alumnos que tienen una 

buena relación con sus padres les tiende a ir mejor en el colegio. Las 

experiencias familiares se asocian a la adaptación a la escuela, incluyendo la 

relación madre - hijo y las interacciones del alumno o adolescente con los 

miembros de su familia. De tal manera que las dimensiones positivas o 

negativas de su relación con cada padre son predictores de la adaptación a la 

escuela, como también lo son las percepciones que los jóvenes tienen del grado 
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en que reciben el apoyo que necesitan de parte de los integrantes de su núcleo 

familiar. Los procesos afectivos intrafamiliares, la ayuda otorgada por los 

padres para un buen desempeño escolar, el refuerzo dado a las notas y las 

expectativas de un buen rendimiento del hijo ayudan y colaboran para que éstos 

últimos se desempeñen mejor en la escuela. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el grado de relación entre el nivel de satisfacción familiar y el nivel 

de rendimiento académico en estudiantes del 4to grado del Colegio Estatal de 

Menores "San .luan" de Óndores- .lunín. ? 

1.3 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación existente entre la satisfacción familiar y el 

nivel de rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado del 

Colegio Estatal de Menores "San Juan" de Óndores- .lunín. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·.~ Determinar el nivel de satisl~1cción familiar en estudiantes 

del 4to grado del Colegio Estatal de Menores "San Juan" de 

Óndores- .lunín. 
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·~ Detenninar el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes del 4to grado del Colegio Estatal de Menores "San 

.luan" de Óndores- .lunín. 

·~ Establecer la relación entre satisfacción familiar y el nivel de 

rendimiento académico en estudiantes del 4to grado del Colegio 

Estatal de Menores "San Juan" de Óndores- .Junín. 

1.4 HIPÓTESIS: 

1.4.1 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

La satisfacción familiar influye en el rendimiento académico en los 

estudiantes del 4to grado del Colegio Estatal de Menores "San 

.luan" de Óndores- .lunín. 

1.4.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

a. Hipótesis de Investigación (o Hipótesis alterna) 

Existe relación positiva entre el nivel de satisfacción familiar y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado del 

Colegio Estatal de Menores "San .luan" de Óndores- .lunín. 
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b. Hipótesis nula 

No existe relación positiva entre el nivel de satisfacción familiar y 

el rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado del 

Colegio Estatal de Menores "San .luan" de Óndores- .lunín. 

1.5 .JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El presente trabajo de investigación se justifica en el bienestar de las 

familias; para la cual nos planteamos una interrogante ¿Cómo quieres que 

viva tu familia? Seguro que quieres que todos se quieran, se respeten, se 

comprendan y se ayuden. Y también quieres que la vida de tu familia sea cada 

vez mejor. Para seguirlo, es necesario que la familia se integre en una unidad 

de amor y trabajo. Todos los miembros de la familia tienen que sentirse 

vinculados entre si por el amor, la comprensión y la ayuda. Y de ese vinculo 

nace sacri licio por los demás y por el bien de todos, que lleva una vida mejor 

para la familia; es importante la integración de tu familia y a esa integración 

debes dar tu mejor esfuerzo libre y concientcmente. Porque sabes que es tu 

deber. Porque sabes que es algo bueno para ti y para toda tu familia. 

Partiendo del concepto de familia, es la célula básica de la sociedad y 

el ámbito natural ele la educación y la cultura. 
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La familia es un verdadero universo, cuya finalidad de protección y 

desarrollo tiene múltiples variantes. Los valores que orientaran nuestro 

comportamiento moral y social y que permitirá que nos integremos en la 

sociedad, nacen con la familia. Nuestra capacidad y vocación de aprendizaje 

que sustentara nuestra educación, se fundamenta en la familia. Finalmente, 

nuestra actitud ele aceptación o de rechazo, de triunfo o de derrota frente a 

nosotros mismos y a la vida en general, recibe su más fue1ie influencia de la 

familia. 

La familia tiene una finalidad económica, por que hace actividades 

económicas para satisfacer las necesidades de sus miembros. La t:1milia tiene 

una finalidad educativa, por que forma a todos sus integrantes y especialmente 

a los niños como persona y miembros de la sociedad. La familia tiene un 

finalidad de recreación del ser humano, del niño, pudiendo dirigirlo hacia el 

arte y la cultura. La familia tiene una finalidad de promoción comunal y social 

porque actúa en relación con la comunidad en que vive y participa 

activamente en su desarrollo para el beneficio propio y social. 

Conociendo la importancia dela familia; la satisfacción familiar es el 

bienestar, unión y comprensión dentro de una familia por lo cual nos 

interesamos en realizar el presente trabajo de investigación; ya que es lo 

contrario de, conflicto familiar haciendo la desunión dentro de la familia. 
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Como seria el rendimiento académico si los padres de familia cumplen con las 

necesidades básicas de sus hijos con la unión y el bienestar dentro de la 

familia. Todos tenemos necesidades personales interiores que debemos de 

satisfacer. Algunas personas encuentran satisfacción espiritual en la religión, 

otros en la música, arte, el misticismo, la búsqueda de conocimientos o 

cualquier otra cosa que puede proporcionar una sincera satisfacción de 

bienestar. Asegurarse que exista algo en su vida que satisfaga sus necesidades 

espirituales que le proporciona una satisfacción interna de bienestar lo cual no 

tiene que ver nada con los negocios con su vida social o familiar. 

1.6 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la ejecución de la investigación surgieron algunos inconvenientes, en el 

Centro Educativo, con los alumnos y los profesores; así como también de otra 

índole, de las cuales se mencionan las siguientes: 

a) Estudiante: en el distrito de Óndores- Junín, específicamente en el Centro 

Educativo no incentivan al desarrollo de test o cuestionario para su 

comprensión. 

b) Bibliográfico: la bibliografía especializada sobre el tema no es muy 

<;fifundida, específicamente de las escalas y test de satisfacción l~mliliar 

que muchas veces no está disponible en las bibliotecas. 

19 



e) Temporal: en el tralx~jo de investigación se aplico un trabajo pausado, ya 

que nos encontramos a la disposición del tiempo en coordinación con los 

directivos, profesores y alumnos del Centro Educativo. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES. 

Una vez de haber revisado textos, páginas web y algunas bibliotecas de 

instituciones para la realización del trabajo de investigación, nos han servido 

como antecedentes lo cual mencionaremos a continuación: 

Thelma Barbm·án Torres, Jeanette Vásquez Vega, Elizabeth Flores 

Vásquez; satisfúccián fámiliar en jávenes con conducta adictiva al juego, se 

evalúa la relación que existe entre satisfacción familiar, considerando la 

satisfacción en los factores de cohesión y adaptabilidad del grupo familiar con 

la conducta adictiva al juego. La investigación es de tipo descriptiva 

comparativa, la muestra fue seleccionada de manera aleatoria y estuvo 

conformada por jóvenes entre 14 a 20 años, de ambos sexos y que acuden a 
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lugares de juego del centro de Lima; se confonnaron dos grupos de estudio: 

adictos (55 sujetos) y no adictos al juego (71 sujetos). Se utilizó la escala de 

Satisfacción Familiar de Olson y Wilson, el Cuestionario de .luego de South 

OAKS (Sogs). Los resultados indican que existe una diferencia significativa 

(p<.05) en ambos grupos, presentando el grupo con adicción al juego menor 

nivel de satisfacción familiar, así como menor satisfacción en cohesión y 

adaptabilidad. Se determinó los niveles de riesgo y su significancia con respecto 

al juego patológico, siendo el bajo nivel de satisfacción familiar un factor de 

riesgo signif~cativo (p<.05), en relación a la satisfacción de la cohesión es factor 

de riesgo altamente signif~cativo (p<.O 1 ); asimismo es significativa (p<. 05) la 

deficiente satisfacción de adaptabilidad. 

Palahras Clave: Satisfáccián Familiar, Conducta adictiva aljuego, Jóvenes. 

Femenías, M. y Sánchez, J.M. Satisfacción familiar, bienestar 

psicológico y ansiedad en parejas con hijos con necesidades educativas 

especiales 

RESUMEN: 

El nacimiento de un hijo produce cambios considerados normales en el 

marco familiar. Sin embargo, el nacimiento de un niño discapacitado puede 

considerarse un evento estresante crítico persistente en el tiempo que, unido a la 
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incertidumbre de la situación, provoca la aparición de preocupaciones basadas 

en las necesidades especiales del niño, que ocasionan un coste emocional y 

económico superior al resto de las familias. Por este motivo es importante 

evaluar el bienestar psicológico y la satisfacción familiar de estos padres. El 

presente estudio pone de manifiesto un menor bienestar psicológico y una 

menor satisfacción familiar en aquellos padres que tienen a su cargo a un hijo 

con algún tipo de discapacidad. Asimismo, también se confirma la presencia de 

una mayor ansiedad situacional en estos padres. Los resultados sugieren la 

necesidad de una mayor implicación de los recursos institucionales dirigidos a 

estas familias. 

Como referencia el siguiente antecedente la investigación: 

Sentirse satisfixlw con la familia y la situaci/m financiera aporta algo 

nuís quefe!icidad a un lwmhre: 1111 menor riesgo de morir a consecuencia de 1111 

accidente cerehrovascular, según expertos. 

El anunciO fue hecho por investigadores israelíes en la XXVII 

Conferencia Internacional sobre Accidentes Cerebrovasculares de la Asociación 

de Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, que tuvo lugar en San 

Antonio, Texas, el pasado fin de semana. 

David Tanne, del Centro Médico Sheba, en Tel Aviv, y sus colegas, 

estudiaron 23 años de datos recogidos por el Proyecto Israelí sobre Cardiopatía 
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lsquémica, que incluyó a más de 10.000 funcionarios y empleados municipales 

varones de 40 años y mayores. 

Satisfacción familiar 

Cuando se inscribieron en el estudio, los hombres completaron un cuestionario 

donde se les preguntó sobre su satisfacción con la vida üm1iliar y la seguridad 

económica. 

Durante el seguimiento, ocurneron 364 muertes por accidente 

cercbrovascular. Entre los que señalaron las dificultades familiares como 

importantes, el índice de accidente cerebrovascular fue del 4,5 por ciento. 

Las muertes por accidente cerebrovascular fueron del 3,5 por ciento para 

los que no reportaron problemas familiares. 

Disminuyen las muertes por accidente cerebrovasculares 

"El riesgo de muerte por accidente cerebrovascular disminuyó con el aumento 

de la satisfacción familiar", dijo Tanne. 

El índice de mue1ie por accidente cerebrovascular fue del 4, 7 por ciento 

para los hombres que infonnaron de dificultades financieras importantes, y del 

3,7 por ciento para los que no creían tener problemas económicos. 

Tanne y sus colegas realizaron un ajuste de Jos factores que también 

podrían afectar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, como otros trastornos 

médicos, el tabaquismo y la edad, así como la autopercepción de la gravedad de 

las dificultades financieras. 
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Los científicos hallaron que, después del ajuste, los hombres que 

informaron de insatisfacción familiar importante se enfrentaron a un 41 por 

ciento de aumento del riesgo de muetie por accidente cerebrovascular. 

"La satisfacción se correlacionó con lo sucedido durante el seguimiento", 

manifestó Tannc. El investigador añadió que "no fue su situación financiera 

objetiva sino la forma en qué percibían sus dificultades" lo que influyó en el 

riesgo de accidente cerebrovascular. 

"Una familia feliz tiene menos riesgo de accidente cerebrovascular", 

añadió el investigador. "No se preocupe y sea feliz". 

2.2 MARCO TEÓRICO: 

2.2.1 La Satisfacción familiar.- La satisfacción es aquella sensación que el 

individuo experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre una 

necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines que las reducen. Es 

decir, satisfacción, es la sensación del término relativo de una motivación que 

busca sus objetivos. 

2.2.1.1. Factores que favorecen la convivencia armoniosa en la 

familia 

La familia como grupo humano integrado posibilita el bienestar, 

la convivencia armoniosa y estable entre todos sus miembros, así 
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como les provee de las energías necesanas para el logro de sus 

objetivos y metas. 

Los factores que favorecen la convivencia armoniosa están en 

relación a la práctica de valores en la vida cotidiana, así como en 

relación a la capacidad de todos sus miembros para enfrentar 

positivamente los momentos o periodos de crisis o la presencia de 

problemas que afectan a cualquier familia. 

En este contexto se plantea como necesario para la integración de 

la familia, el esfuerzo de practicar formas de vida que ayuden a 

lograr un compromiso de todos sus miembros, mediante el ejercicio 

de: 

Afecto; el afecto, el amor, son sentimientos mediante los cuales 

una persona prodiga a otra: atención y cariño; estos sentimientos se 

expresan mediante 1i·ases, gestos, besos, abrazos, tolerancia, respeto, 

comunicación, cuidados, solidaridad, obsequios y otras fonnas. 

Ella familia se dan diversos tipos de amor: el amor conyugal que 

se expresan los padres da sustento a la familia; así como el amor 

filial, fraternal, paternal y maternal. 
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Las manifestaciones afectivas son importantes para la 

autoestima, seguridad y bienestar de la familia; tan importantes 

como el alimento y la nutrición. Los padres son los principales 

modelos de los (las) hijos (as). Aún cuando hay malos momentos y 

dificultades en todas las familias, el afecto debe constituirse en la 

base de unión de la familia. 

Autoestima; es la satisfacción íntima del auto reconocimiento 

del propiO valer como persona. En la autoestima se considera la 

siguiente estructura: 

- El nivel cognitivo está referido a las ideas, opm1ones y 

creencias que tienen las personas sobre sí mismas. 

- El nivel emocional o afectivo se refiere al sentir de la 

persona. Es un sentimiento de bienestar, de rechazo o 

aceptación de sí mismo. 

Los padres y maestros (as) fortalecerán los aspectos 

positivos de la personalidad de los (las) adolescentes para que 

puedan enfrentar las dificultades de manera positiva. 
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- El nivel conductual indica. que la persona a través de sus 

conductas busca la autoafirmación, la consideración y 

reconocimiento por parte por los demás. 

La familia favorece la formación del autoestima, cuando 

asegura amor y bienestar a sus hijos(as), cuando hay comunicación 

entre sus miembros de modo adecuado, cuando los padres dialogan 

entre si y con sus hijos(as), los escuchan. Los aconsejan y son 

flexibles, reafim1ando sus valores; especialmente cuando el (la) niño 

o niña o adolescente se siente miembro importante dentro de su 

familia; respetado en sus necesidades y singularidades, sintiéndose 

capaz de tomar decisiones. 

La autoestima como factor de integración y conv1venc1a 

armoniosa es muy importante porque promueve la formación de las 

personas que se aman, cuidan de su cuerpo y lo aceptan como tal lo 

respetan y lo hacen respetar, se sienten identificadas y seguras de su 

sexo y responsables de su sexualidad; reconocen sus valores y 

virtudes así como sus limitaciones y están en mejores condiciones de 

interrelacionarse con los otros. 

Respeto y consideración; el respeto implica compartimientos 

de consideración y atención entre los miembros de la familia, entre 

cónyuges, padres e hijos (as) y viceversa entre hermanos (as) y entre 
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todos estos y los abuelos, tíos y otros miembros de la familia y 

personas que habitan el hogar. El respeto y consideración favorecen 

la convivencia armoniosa en la familia. Tiene que ver también con la 

comprensión, tolerancia y aceptación de los demás. 

Los padres deben alentar la autonomía sin confundir el respeto 

con la sumisión, ni la autoridad con el autoritarismo. 

Responsabilidades compartidas; los miembros de la familia 

comparten las necesidades y problemas de los otros miembros y 

ayudan a enfrentarlos practicando la solidaridad. 

En este proceso se da el sentido de servicio, de adhesión de 

colaboración que es necesario prestar frente a las necesidades de 

otros y frente a las tareas que implican convivir en la t~llnilia. 

En la familia surge problemas derivados de la convivencia 

cotidiana que se debe enfrentar solidariamente. La solidaridad y 

cooperación son procesos fundamentales para posibilitar las 

fortalezas. los medios y recursos que son necesarios para resolver los 

problemas económicos, de trabajo, salud, responsabi 1 idades 

domesticas, cuidado delos hijos (as), de los ancianos y otros. 

Las familias que muestran integración son por lo general 

solidarias es decir están dispuestas a ayudarse entre sus miembros y 

entre unos a otros. 
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Comunicación y atmósfera familiar positiva; la comunicación es 

el proceso que permite a los miembros de la familia, manifestar sus 

puntos de vista, sus opiniones, expresar sus sentimientos. sus dudas, 

sus descubrimientos, discutir, plantear sus desacuerdos. 

La comunicación es el elemento que favorece la vida familiar 

en democracia y posibilita la autoestima y el respeto por el otro. 

La atmósfera familiar armoniosa se constituye en uno de los 

factores mas importantes en la formación de la personalidad del niño 

y por ende del adulto; así mismo es expresión directa del nivel y 

armonía de los cónyuges. 

Manifestaciones de una atmósfera familiar armoniosa: 

• Las formas de interrelación positivas de dar y recibir afecto. 

• Ambiente humano, solidario y participativo. 

• Manejo adecuado de los problemas y tensiones. 

• Normas de vidas compartidas. 

• Dosificación y racionalidad de las reglas de disciplina. 

• La actitud constructiva de los padres ti·ente a los 

compotiamiento de los hijos. 

• Grado de satisfacción de las necesidades básicas de la familia 

como alimentación, salud, empleo, vestido, recreación, 

vivienda, educación. 
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Vida armoniosa en pareja; se favorece cuando se promueve 

conductas, tales como: 

• Relación de amor y comunicación de la pareja en el marco de 

un trato solidario e igualitario. 

• La práctica de la fe y confianza en la pareja como producto 

del afecto, comprensión y seguridad. 

• La justa distribución en las tareas domesticas entre el padre 

la madre y los hijos y en la tomo de decisiones conjuntas. 

La vida armoniosa en pareja implica necesariamente un acuerdo en: 

• El número de hijos (as) a tener y cuando tenerlos. 

• La educación de los hijos (as). 

• El empleo de recursos económicos. 

• La selección de diversiones, recreación. 

• El reparto equitativo de los trabajos domésticos. 

• La posibilidad de desarrollarse profesional y laboralmente. 

Responsabilidad familiar; la constitución y funcionamiento de 

la familia requieren de la toma de decisiones y responsabilidades por 

parte de todos sus integrantes. Los padres son responsables por parte 

de todos sus integrantes. Los padres son responsables de la atención 

de la necesidad de Jos niños y tienen papales protagónicos en el 

31 



desarrollo integral del niño (a) quien aún dependiente por su edad, es 

altamente vulnerable y esta expuesto a los riesgos cada día. Las 

carenc1as flsicas, afectivas y sociales pueden afectarlos 

considerablemente. 

La responsabilidad de los padres y sus sustitutos con respecto a 

los hijos están en el orden de la atención de sus necesidades físicas, 

afectivas y nutricionales, educación, salud, vivienda y otros que 

provean una vida sana y apropiada. 

Los (las) hijos (as) tienen responsabilidades acordes con su 

edad y sus capacidades que las deben asumir compartiendo las tareas 

del hogar sin distinción de sexo. 

La presencia de ambos padres influye sobre la estabilidad 

emocional de los hijos (as) y es el factor preponderante en el 

desarrollo de su personalidad. Sin embargo es posible de uno solo de 

los cónyuges con el apoya de otros miembros de la familia crié al 

hijo y pueda superar los obstáculos que genera la ausencia de uno de 

los padres. El Perú existe un significativo número de hogares 

jefaturados sólo por la madre, especialmente en las áreas 

económicamente deprimidas. 

Características de la familia integrada y orientaciones para la 

convivencia armoniosa 
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Características de la familia integrada; la familia adecuadamente 

integrada y en convivencia armoniosa, se evidencia porque los 

cónyuges toman decisiones compartidas y el trato entre sus 

miembros y la autoridad paterna es dialógica e igualitaria. En este 

tipo de familias los esposos reconocen en su cónyuge sus roles de 

esposo (a), amigo (a) y compañero (a), existiendo en las relaciones 

de pareja, comprensión, respeto mutuo y mayor disponibilidad para 

la solución de problemas afectivos y materiales; las integradas se 

caracterizan por: 

e: Constitución familiar en básela amor y respeto mutuos. 

e:> Ambos cónyuges generalmente tienen responsabilidades 

laborales sin dejar de lado el cuidado y afecto hacia los (las) 

hijos (as). 

e:· Padres con un buen nivel de socialización por haber tenido 

modelos apropiados de identificación personal y social. 

e:, Padres altamente motivados hacia la autorrealización personal 

y práctica de valores y respeto a la dignidad de las personas. 

e:· Esposos afectuosos, comprensivos y cooperadores. 

e:· Hijos (as) independientes, seguros, con iniciativas y deseos de 

superación. 

e:• Hijos (as) con buena sensibilidad social, cooperadores, 

solidarios y amantes de la justicia. 
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e:· Todos los miembros de la t~unilia compmien SI mayor 

distinción los quehaceres domésticos según sus habilidades. 

e:, Buen nivel de comunicación entre todos los miembros. 

e: Los (las) hijos (as) poseen un buen grado de socialización y de 

superación personal. 

e:, Esposos emocionalmente estables y con un buen nivel de 

realización personal. 

e:· Adecuada comunicación con instituciones comunales, iglesia, 

organizaciones vecinales, cooperativas, clubes, etc. participan 

en las soluciones de problemas comunes. 

Orientaciones para la convivencia armoniosa de la familia; 

dentro de las múltiples funciones que asumen los padres en la 

familia esta el de actuar apropiadamente en torno a los valores, 

creencias y conviCCiones de los hijo (as) a fin de prevenir que 

mcurran en errores y decisiones pe~judiciales para su bienestar 

personal, familiar y/o amical. 

Muchos padres frente a la dificultad que experimenta el o la 

hijo (a) suelen darse por vencidas o imponen autoritariamente sus 

valores o creencias. Estas formas de actuar son contraproducentes y 

poco afectivas para un adecuada interrelación e integración de los 

(las) hijos (as) en el contexto familiar por ser motivo de frustración 

que originan hostilidad. 
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Para un adecuado acercamiento entre padres e hijos (as) y el 

correcto tratamiento del cont1icto de valores y/o creencias de los 

(las) hijos (as), los padres deben constituirse en los mejores 

orientadores, para lo cual se sugiere seguir las siguientes pautas: 

En forma pasiva: 

o::· Estará adecuadamente preparado con hechos, informaciones 

y datos respecto al problema del hijo (a). 

o::> Empezará conversando sobre temas genéricos o temas del 

adolescente. 

e;, El padre o la madre invitara al hijo (a) a que manifieste lo 

que le ocurre buscando un lugar y momento adecuado. 

<=:> Tratará de no intenumpirlo (mientras expone el problema). 

e;, Emitirá respuestas de conocimiento de afirmación (a 

sentirse en silencio). 

Este modo pasivo de abordar y escuchar, permiten al hijo (a) 

saber que se le está escuchando, atendiendo sin presiones, con gran 

respeto y carií'ío. 

En forma activa: 

o::· Previamente el hijo (a) debe haber expuesto el problema. 

"'' De esta manara el padre irá orientando al hijo (a) en forma 

indirecta, evitando tocar aspectos que permitan cerrar el 

diálogo. 
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e:· Cuando se trata de la toma de decisiones, se debe d~jar la 

responsabilidad al hijo (a) para que rellexione sobre el 

problema, comprende, evalúa y actúe. 

Actitudes paternales y maternales que favorecen la convivencia 

familiar; padres y madres que: 

o Dan testimonio de la vida de lo que dice y hace (enseñan con el 

ejemplo). 

o Desarrollan un trato amical con sus hijos. 

o Comparten sentimientos y pensamientos mediante el diálogo 

1luido y sencillo . 

o Satisface necesidades afectivas básicas de sus hijos. 

o Respetan a sus hijos en su autonomía dirigida. 

o Brindan un ambiente de bienestar estimulante. 

o Usan razones para imponer la disciplina. 

o Establecen un diálogo democrático en el marco de la ética y 

valores. 

2.2.1.2. Factores que dificultan la convivencia armoniosa en la familia 

a) Conductas y situaciones inadecuadas en la vida familiar; 

existen algunas conductas inadecuadas en la vida de las familias 

que no ayudan al cabal desarrollo de sus miembros, por ~jemplo: 

e: La unión conyugal autentica, no sustentada en el amor. 
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,~ Falsa percepción del amor conyugal (se confunde la pasión 

momentánea con el verdadero amor). 

e:, Matrimonio obligado con falsas expectativas. 

e:> Práctica de la doble moral (para los hombre una y para las 

mujeres otra). 

"~' El egoísmo de uno de sus miembros: 

'*> Busca su propio bienestar y satisfacción. 

'*> Monopoliza la toma de decisiones hogareñas sm 

causa justificada y sin involucrar al resto de la familia. 

'"' Desigualdad entre sus miembros en el plano de la satisfacción 

de necesidades de alimentación, salud, vivienda, vestido y 

educación. 

e:. Machismo ella socialización de los hijos (as) en la relación con 

el (la) cónyuge . 

'"'' Subordinación de la mujer. 

,~ Autoritarismo paterno y materno. 

,; Migración forzada de uno a más miembros. 

e:. Maternidad temprana no deseada. 

e:> Abandono de los hijos (as). 

'"' Práctica de conductas antisociales. (delincuencia, prostitución, 

etc) 
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Lo ideal es que las familias se desenvuelven en un ambiente de 

bienestar, en todas sus dimensiones; sin embargo , hay familias de 

todos los niveles sociales que viven con frecuencia en ambientes 

conflictivos en los que la violencia y la agresión son común 

denominador; situación que da lugar a la inestabilidad, 

desorganización y/o desintegración familiar. 

Estos problemas requieren la orientación del maestro y la 

coordinación con las instituciones especializadas, a fin de promover 

alternativas de cambio. 

En conclusión diríamos que: "Es· de nuestra re.\ponsahilidad 110 

generar violencia dentro de lafámilia. 

La violencia constituye a la desintegración(úmiliary atenta contm 

los derechos de la persona" 

b) Maltrato familiar; 

Abuso de mcn01·cs; el abuso de menores (niños (as) desde su 

nacimiento hasta los 18 años) puede ser físico, emocionaL 

verbal o sexual. "El abuso" es un problema que atenta contra la 

necesidad de cuidado, de protección y amor que por derecho 

tienen los niños y las niñas. 

No es fácil detectar a un niño (a) que fue objeto de abuso, 

debido a que crece temeroso de sus padres o de los adultos con 
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quienes vive, sin embargo es posible identificarlo, observando 

con detenimiento algunos de los siguientes signos que 

presenta: 

e> Continuamente tiene heridas, fracturas o moretones 

y por el cual los padres no muestran mayor 

preocupación o dan explicaciones de poca 

credibilidad. 

e;. Parece que se está desnutrido (a) y que su apariencia 

refleja abandono y falta de cuidado. 

e;, Temeroso (a), aislado (a) y deprimido (a) que parece 

no tener amigos (as). 

e;· Agresivo (a) o que se conduce de una manera que 

llama mucho la atención. 

e;, Relata cuentos, dibuja historias de abuso. 

o:, Manifiesta perturbaciones en el sueño: pesadilla, 

terror nocturno. 

e:· Tiene preocupación frecuente por sus genitales o 

refiere un malestar al respecto. 

Las señales Jlsicas de abuso sexual pueden ser: 

• flujo o intlamación en la vagina o el recto. 

• Ropa interior ensangrentada. 
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• Dolor o picazón en el área genital. 

• Dificultad al caminar o sentarse. 

• Enfennedades de transmisión sexual. 

Los estudios han demostrado que estas familias funcionan en 

un sistema por el cual un padre abusa y el otro "permite" el 

abuso, escondiendo su culpa en la creencia que ésta es la única 

relación que él o ella se merecen. Son padres con muy poca 

autoestima, incluso con historia de maltrato en su infancia. 

Esto no significa que ellos tengan justificación. Si en el hogar o 

comunidad existen estos casos, debe efectuarse el siguiente 

procedí miento: 

./ Tratar de que el niño tenga asistencia médica y 

psicológica . 

./ Recortar el abuso a quienes tengan ascendencia en la 

fa mi Iia o autoridad como Jos profesores, el médico, 

sacerdote o defensorías . 

./ Denunciar el caso al juez de menores y a la delegación 

policial para su investigación y verificación . 

./ Observar y escuchar al niño, sin forzar ideas o palabras . 

./ Ayuda al niño con mucho cariño. 
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./ Si se piensa que un niño es víctima de abusos deben 

utilizarse los procedimientos médicos, psicológicos y 

legales disponibles . 

./ Conversar y orientar a los padres u otros familiares. 

Maltrato a la mujer; este problema se da generalmente en 

familias donde la organización familiar está caracterizada por 

el autoritarismo. La mujer en estos casos sufre generalmente la 

violencia física, psicológica o sexual y en mayor intensidad 

cuando su cónyuge consume alcohol y otras drogas. 

La mujer que ha sido maltratada usualmente tiene miedo. No 

sólo por sí misma, sino también por sus hijos. El temor es el 

sentimiento más inmediato que una mujer puede sentir después 

de ser golpeada, surgiendo otros sentimientos cuando el peligro 

físico ha pasado. La mujer desarrolla dudas a cerca de su 

comportamiento y sentimientos. 

El factor vergüenza, baja autoestima y el desconocimiento de 

sus derechos juega un papel inhibidor para que busque ayuda. 

Una de las maneras más adecuadas de superar estas 

dificultades es la práctica de los valores democráticos en 

pareJa. 
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Violencia sexual; es forzar a otra persona o a la esposa a tener 

una actividad sexual a través del uso de la intimidación y de la 

amenaza abierta o implícita que aumentará en violencia si no 

es complacido. Muchas veces la violencia sexual es el producto 

de los celos, droga, alcoholismo, inseguridad, de la ideología 

machista que otorga al varón el sentido de "posesión" respecto 

a la mujer. En estos casos la mujer sufre maltrato en su 

integridad y en su condición de persona. 

La práctica de los valores de respeto por los derechos y 

dignidad del otro desde el seno familiar, consolidados en la 

escuela, comunidad y sociedad evitarán estos problemas. 

El diálogo y la consideración a los derechos y a la dignidad de 

la mujer puede ayudar a superar estas dificultades. En los casos 

más complejos se puede acudir a la ayuda de personas 

especial izadas. 

Violencia psicológica; usualmente ocurre en una explosión de 

enojo y su propósito es abusar e intimidar. Es una forma de 

manipulación por el miedo y tiene implicancias de orden 

psicológico. 

En estos casos el maestro debe orientar a sus alumnos para que 

cuando se constituyan como pareja y se presenten estos 
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problemas, busquen un momento adecuado para dialogar. En 

casos de maltrato evidente, se puede orientar a la agraviada 

para que ocurra a la delegación policial, médico legista, etc. 

2.2.1.3. La autoestima de los padres es importante: 

Es hora de tratar aquí cómo influye la autoestima de los 

padres en los hijos. Los buenos padres se preocupan por cuidar 

y formar correctamente la autoestima de los hijos. Esto se 

consigue cuando aumentan la suya: si de por sí es alta, todavía 

mejorarán más la de sus hijos y si todavía merece aumentarla 

más, tendrá un efecto 

Antes hemos hecho referencia a la importancia que tiene el 

bienestar y la satisfacción para la construcción de una buena 

autoestima. No nos referimos aquí al bienestar que siente una 

persona consigo mismo sino la que se genera cuando nos 

preocupamos por los demás y estamos pendientes del bienestar y 

la satisfacción de los demás. Los adultos que tienen baja 

autoestima tienden a pensar demasiado en por qué se sienten 
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mal, sin embargo los que poseen autoestima alta piensan más en 

todo aquello que les hacen sentirse bien. 

En definitiva, con la autoestima nos referimos a un 

estado interior de sentimientos positivos que genera una 

seguridad en lo que se hace, se piensa y por tanto asegura el 

bienestar. Los padres deben buscar aumentar la satisfacción en su 

labor como padres y en la vida de familia en general para así 

aumentar su autoestima y su buena actuación hacia los demás. 

Llegamos a la conclusión de que es necesario encontrar 

satisfacción de la vida diaria, de la vida familiar, pero no todos 

los padres lo consiguen. Existen factores que dificultan obtener 

satisfacción de la vida familiar. Algunos de ellos son los 

siguientes: 
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r Hoy día es frecuente encontrar familias en las que trabaja el 

padre y la madre y esto supone escaso tiempo para dedicarse a 

solucionar los problemas que van surgiendo. 

)..- La ausencia de sentido familiar se manifiesta por el creciente o 

número de divorcios, problemas de alcohol, droga, aumento de 

malos tratos, etc. 

La clave por tanto es sentirse satisfecho como padre 1 

madre. Para ello hay algunos sentimientos básicos que hay 

que procurar experimentar como si fueran claves para 

encontrar la satisfacción: 

o Debemos divertirnos. 

o Debemos estar confiados en que los hijos están sanos y 

son felices. 

o Hay que estar confiado de que los demás nos respetan 

como padres. 

o Debemos estar satisfechos con el trabajo que hacemos. 
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o Hay que luchar contra el exceso de ansiedad. 

o Debemos estar seguros de que los hijos agradecen 

nuestras contribuciones a sus propios logros. 

2.2.1.4. La influencia del ambiente familiar: 

El ambiente familiar in1luye de manera decisiva en 

nuestra personalidad. Las relaciones entre los miembros de la 

casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el 

niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es 

un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y 

esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún 

caso sustituirá a los padres. 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de la familia que comparten el 

mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones 

de una manera particular, ele ahí que cada una desarrolle unas 

peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero 

el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que 

partimos de la base de que los padres tienen una gran in1luencia 

en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es 
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aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere a unas familias 

de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y 

constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, 

y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño 

no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que 

tenga carencias afectivas importantes. 

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la 

suerte. Es consecuencia de las aportaciones de todos los que 

forman la familia y especialmente de los padres. Los que 

integran la familia crean el ambiente y pueden modificarlo y de 

la misma manera, el ambiente familiar debe tener la capacidad de 

modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar 

al máximo aquellas que se consideran correctas. 

a) Influencia de la Familia en el desarrollo de la Personalidad: 

La familia, como lugar de aprendizaje, de pertenencia, de amor 

y de seguridad, nos ofrece las mayores oportunidades para 

desarrollar nuestras capacidades personales. La familia es, por lo 

tanto, un lugar de crecimiento que nos permite explorar el mundo 

desde que somos pequeños, para luego ser capaces de actuar en él. 
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Cuando un niño vive situaciones que le provocan rabia, miedo 

o tristeza, la familia puede ayudar a que esas vivencias difíciles se 

integren en su proceso de desarrollo y se fortalezca su 

personalidad. En estas ocasiones, los niños necesitan más que 

nunca ser tomados en serio y sentirse acogidos por la familia. 

Así, la familia juega un papel fundamental en el crecimiento de 

los hijos. En este largo proceso los padres dan y también reciben. 

Ellos dan seguridad interior a sus hijos al entregarles calor afectivo 

y la sensación de que son útiles y valiosos, pero también son 

recompensados cuando sienten la satisfacción de verlos jugar, 

crecer, y aprender todos los días algo nuevo. 

Los niños, durante su normal proceso de crecimiento, deben 

enfi·entar problemas que pueden darse en el área de la educación, 

de la diferenciación e independencia del resto de los miembros de 

la familia, de la presión del grupo social, del desarrollo de su 

identidad sexual, etc., todos ellos influirán de una u otra manera en 

la consolidación de sus rasgos de personalidad. 

Hay problemas que se dan durante el crecimiento del 

adolescente que pueden ser más graves y que han aumentado en el 

último tiempo. Nos referimos a la adicción a las drogas y alcohol. 
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Se trata de problemas serios que serán rechazados si el adolescente 

ha logrado establecer una relación cercana a su familia, en un 

clima de confianza y amor entre padres e hijos. 

Algunas veces, las malas relaciones en el hogar determinan en 

los niños una historia de hostilidad que los impulsa a hacer 

exactamente lo contrario de lo que los padres esperan de ellos y 

realizan comportamientos de autoagresión y autodestrucción para 

así hacer sentir a su familia culpables por el fracaso de sus propias 

acciones (Romero, Sarquis y Zegers, 1997: 9). 

b) Influencia Familiar en el Dcsanollo Emocional y 

Psicológico de los Hijos: 

La familia es el mejor lugar para que el niño se sienta querido. 

Los apegos que los niños desarrollan con sus padres y hermanos 

generalmente duran toda la vida y sirven como modelos para 

relacionarse con los compañeros de curso, con sus profesores y 

otras personas con las que tomarán contacto a lo largo de su 

desarrollo. 

También dentro de la familia el ser humano experimenta sus 

primeros conflictos sociales. El tipo de disciplina que ejercen los 

padres, sus relaciones interpersonales, las discusiones familiares 
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entre hermanos, etc, proporcionan al niño importantes lecciones de 

conformidad, de cooperación, de competencia y de oportunidades 

para aprender como influir en la conducta de los demás. 

Los hijos que viven con un solo padre están más proclives a 

experimentar ansiedad. La ansiedad en el niño y el adolescente es 

uno de los síntomas más comunes de la tensión emocional. Hasta 

cierto punto, es lógico atribuir estos signos, entre otros factores, a 

la rapidez con que cambia la sociedad, al fomento de la 

competencia y del individualismo en todos los ámbitos sociales 

(familia, escuela, comunidad), lo que en muchas personas genera 

ansiedad, conflictos, frustración y otros problemas emocionales; en 

general, una sensación incómoda de tensión y aprensión que por su 

duración hace que el sujeto se perciba a sí mismo muy intranquilo, 

lo que puede traducirse en problemas de conducta y/o del 

rendimiento en la escuela. 

Relaciones restringidas al interior de la familia provocan 

ansiedad, especialmente en los hijos. Un ambiente familiar cargado 

de conflictos interpersonales provoca dificultad en el desarrollo 

emocional y genera distintos niveles de ansiedad y de desórdenes 

ansiosos, especialmente si los padres sufren de ansiedad y/o 
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depresión y SI se producen conflictos y discordias en forma 

sostenida. 

En este sentido, son comunes actividades de escape a una vida 

familiar desagradable, como abandono del hogar, actividad sexual 

temprana y conducta antisocial. Los niños de ambos sexos 

presentan una disminución de su rendimiento escolar como 

consecuencia de la separación de sus padres. Sin embargo, las 

dificultades en la escuela son mayores en los varones que en las 

niñas (Guidibaldi y Cleminshaw 1985). Asimismo, la mayoría de 

los niños presenta una mejoría en su adaptación social luego de 

dos años de la separación de sus padres, aunque algunos mantienen 

persistentes problemas emocionales y bajo rendimiento escolar, lo 

que contribuye a dificultades severas de adaptación hasta la adultez 

temprana (Chase-Lausdale y otros 1995). 

Hijos provenientes de familias con altos niveles de conflicto 

pueden no aprender las habilidades sociales como la negociación y 

el compromiso. Aunque la separación de los padres es dolorosa, 

los hijos que permanecen en una familia intacta con tensiones, 

están menos adaptados que los que hacen fi·ente a la transición 

tormentosa a una familia monoparcntal y viven con menos 
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tensiones y conflictos. En general, los niños crecen sin problemas 

de ajuste cuando tienen una buena relación con un solo padre, que 

cuando crecen en un hogar con dos padres que se caracteriza por la 

discordia y el descontento. 

Comparando las diferencias entre hijos de familias intactas con 

aquellos provenientes de familias de padres separados, se observa 

que los primeros presentan mejores calificaciones escolares y los 

segundos, problemas de conducta y más propensión a fracasar en 

la escuela (Florenzano 1998); y en un estudio destinado a conocer 

las percepciones de los profesores respecto de sus alumnos de 

padres separados, el 92.8°1<> de los maestros entrevistados afirma 

que existen diferencias en el comportamiento emocional entre los 

niños de padres separados y aquellos que pertenecen a familias 

intactas. Aunque, respecto del rendimiento académico, sólo un 

7.14% de los profesores entrevistados indicó que la separación de 

los padres tiene efectos negativos en el rendimiento escolar 

(Santelices, Ossandón y De la Barrera 2000). 

Aunque la ruptura matrimonial es bastante estresante para los 

hijos, existe gran variación en cómo responden. Entre los factores 

que marcan diferencia están el bienestar psicológico del padre que 
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se queda con el hijo, las características del niño, el apoyo social de 

la familia, de la escuela y de la comunidad. La habilidad de los 

padres separados para dejar de lado los conflictos, el contacto 

frecuente del niño con el padre que no vive con él y las relaciones 

funcionales con los integrantes de la familia extensa y con los 

profesores, conducen a aminorar los resultados negativos para los 

hijos. 

e) Influencia en la Familia sobre las Condiciones de 

Aprendizaje del Alumno: 

El hogar como célula básica del orgamsmo social está 

capacitado en forma limitada para la formación socializante. 

En la actualidad el problema económico influye en el sistema 

educativo donde los padres abandonan el que hacer educativo 

dedicándose a trabajar para apotiar los recursos necesarios para el 

sostenimiento de la familia, problema que conlleva a consecuencia 

como el afecto paternal o maternal. 

El hogar cumple la misión de formar al sujeto e integrarlo a la 

sociedad, pero llega el momento en que su influencia es limitada, 

es ahí donde tiene que enviar a la escuela para que por naturaleza 

y técnica es la llamada a completar la obra educativa. 
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Es importante señalar que la sociedad repercute pero no 

determina en la forma bio-psicológica de los educandos, en cuya 

solución se debate y conmociona, por ello Castillo Ríos (1985: 142) 

da a conocer que "las limitaciones del niFío pohre no se agotan en 

el plano físico y en el ámhito familiar, sino, al contrario tiene 

otras repercusiones que tamhih1 son graves el plano mentol, 

afectivo v conductual ". . . 

El joven busca evidentemente amistades, siente curiosidad, 

inquietud, por los problemas de la vida y reacciona ante la escala 

de valores e ideales, este despierta, cuando no es debidamente 

orientado por que puede causarle deformación en su personalidad y 

moral con consecuencias para su porvenir. 

Los problemas que existen en el hogar son muchos éstos 

influyen directamente sobre el interés entusiasmo y sentimientos. 

Existen padres y docentes que no comprenden que cuando la 

mente del niño esta absorbido por problemas que lo perturban, 

disminuyen en la eficiencia del aprendizaje, demostrando de hecho 

un bajo desempeño escolar. 

d) La Vida Familiar y su Influencia Sobre la Vida Escolar: 

El niño empieza a independizarse poco a poco desde que inicia 

su vida escolar, estableciendo contacto con sus compañeros de su 

misma celad, pero con la enseñanza - aprendizaje encuentra otro 
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vínculo en la actividad del grupo, tiene el alumno la vivencia de 

que la forma social de la clase secundaria es def~ciente al de la 

familia, la familia es la que representa la fol·ma social primaria y la 

clase escolar, la forma social secundaria, se dice primarios por que 

en ella empieza a vivir primero una persona. En los grupos 

secundarios o clase escolar encuentran una variedad relativamente 

distinta a la de hablar cónyuges, a la que tenía en la vida familiar. 

El estudiante siente placer en poner a prueba Jos límites de su 

capacidad, no sólo encuentra un gran atractivo en las diversiones, 

tratando de poner a prueba hasta donde puede llegar, es natural que 

esto haga posible los conflictos con los profesores , no es difícil 

penetrar en las razones psicológicas de esta actitud rebelde que 

muestra el sujeto, inclinado a hablar con frecuencia groserías. 

Estrechan en resumidas cuentas en la contradicción esencial que 

caracteriza al adolescente pues una parte tiene la vivencia de que el 

ya sabe y puede muchas cosas y por otra parte se da cuenta de que 

aún la f~1lta mucho, especialmente en madurez. 

La actitud que adoptan muchos estudiantes frente a la escuela se 

deteriora por que no encuentran o no creen encontrar en sus 

profesores lo que ello esperaban encontrar en un buen docente el 

aspira una enseñanza nueva de contenido y variedad, se f01:ja 
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pues su experiencia con diversos educadores la imagen del ideal. 

Ellos quieren que los profesores se porten igual con los alumnos 

indisciplinados, con los pobres y con los ricos, por eso no son 

populares lo que tienen alumnos preferidos, JUzgan de un 

profesor de justo o de injusto basándose a menudo en detalles. 

2.2.1.5. La Familia: 

Benítez ( 1997) nos habla de familia diciendo: "La fúmilia sigue 

siendo considerada como la estructura húsica de la sociedad, 

cuyas fúnciones no han podido ser sustituidas por otras 

organizaciones creadas expresamente para asumir sus funciones. 

De éstas. la mas importante. es aquella de servir como agente 

socializador que pennite proveer condiciones y experiencias 

l-ila/c.\· que fctci!itan el óptimo desarrollo hio-psico-social de los 

hijos". 

Es innegable la importancia que tiene la familia para la 

supervivencia del individuo y el moldeamiento de su personalidad. 

Esta ha demostrado su gran adaptabilidad para adecuarse a las 

continuas transformaciones sociales; con todas sus limitaciones, la 

familia desempeña y lo seguirá haciendo un rol fundamental para 
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la supervivencia y el desarrollo de la especie humana (Dughi, 

Macher, Mendoza y Núñez, 1995: 27). 

La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más 

básico de la vida social; sin embargo, las üunilias se manifiestan 

de muy diversas maneras y con distintas funciones. El concepto 

del papel de la familia varia según las sociedades y las culturas. No 

existe una imagen única ni puede existir una delinición 

universalmente aplicable, es así que en lugar de referirnos a una 

familia, parece más adecuado hablar de "familias", ya que sus 

formas varían de una región a otra y a través de los tiempos, con 

arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos (ONU, 

1994) 

"La familia es una unidad de convivencia en la que se ponen los 

recursos en común, entre cuyos miembros hay una relación de 

filiación o matrimonio, ya no es un esquema necesariamente padre 

- madre - hijos". Ahora existen otras formas de familias; los 

divorciados/as con hijos, las mujeres con hijos que no se casan, las 

mujeres que voluntariamente no tienen hijos o aquellas quienes 

deseando no pueden tenerlos; los hombres o mujeres solos/as que 

adoptan hijos, etc." (Alberdi, 1964; en Peña y Padi !la, 1997) 
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Lafosse ( 1996) define la familia como "un grupo de personas 

unidas por los lazos del matrimonio, la sangre o la adopción; 

constituyendo una sola unidad doméstica; interactuando y 

comunicándose entre ellas en sus funciones sociales respectivas de 

marido y mujer, madre y padre, hijo e hija y hermana, creando y 

manteniendo una cultura común". 

A partir del conjunto de definiciones anteriores, 

conceptualizaremos a la familia del siguiente modo: 

Familia es el conjunto de personas que viven juntas. 

relacionadas unas con otras, que comparten sentimientos, 

responsabilidades. infórnwciones, costumbres, valores, mitos y 

creencias. Cada miembro asume roles que permiten el 

mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad activa, 

llexible y creadora, es una institución que resiste y actúa cuando 

lo considera necesario. Red de relaciones vividas. La familia 

como institución social es un sistema de fuerzas que constituyen 

un núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad. 

a) Tipos de Familia: 
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Satir, V( 1994) basados en criterios antropológicos y 

sociológicos; realiza la siguiente clasificación: 

1. Familia nuclear, integrada por padres e hijos, s1n 

adición de otros parientes. Los integrantes de esta familia están 

unidas por vínculos sanguíneos. 

2. Familias extensas, es el resultado de la unión de 

parientes de relativa cercanía para convivir donde 

compmien la misma vivencia y se esfuerzan para un objetivo 

común 

3. Familias compuestas, o agregadas por la inclusión de 

amigos o personas extrañas, lleva ciertos factores negativos 

en la educación del adolescente. 

También las f~1milias compuestas conforman matrimonios de 

naturaleza polígona (un varón con varias mujeres) se observa 

en algunas sectas religiosas. 

b) Funciones de la Familia: 

Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que 

son muy importantes para su calidad de vida. La familia es el 

primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas 
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necesidades que, en el futuro, le servirán de apoyo para 

integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las funciones 

más importantes de la familia es, en este sentido, satisfacer las 

necesidades de sus miembros. La familia cumple funciones, 

entre las que podemos destacar: 

l. Biológica, que se cumple con la planificación y 

proyección de la vida sexual entre parejas formando una 

familia que da alimento, calor y subsistencia con la maternidad 

y paternidad responsable. 

2. Económica, la cual se cumple con la maternidad y 

paternidad en la familia entregando la posibilidad de tener 

vestuario, educación, salud y alimentación. 

3. Educativa, la familia es la primera escuela de 

formación de los niños. La educación tiene q ver con la 

trasmisión de hábitos y conductas que permiten que la persona 

se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, 

posteriormente, ingresar a la sociedad. 

4. Psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

5. Afectiva, el afecto debe de constituir la base de la unión 

de la familia, mediante el amor y afecto que son sentimientos 
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que se expresa mediante frases, gestos, besos, abrazos, 

tolerancia , comunicación, solidaridad los cuales se expresan 

de unos a otros; que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

6. Social, que prepara a las personas para relacionarse, 

convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con 

otros, competir, negociar y aprender a relacionarse para cl 

desenvolvimiento de las personas en el ámbito social. 

7. Ética y moral, que transmite los valores necesarios para 

vivir y desarrollarse en armonía con los demás y frente a la 

sociedad. 

Todas las personas, especialmente los niños, necesitan que la 

familia a la que pe1ienecen cumpla estas funciones. Es tarea de 

cada miembro de la familia hacer todo lo posible para lograr esto. 

(Romero, Sarquis y Zegers, 1997). 

e) Familia y Educación: 

La familia eJerce una poderosa influencia en la 

educación de los hijos. Los padres juegan un rol fundamental 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que si se preocupan 

de la educación ele sus hijos y colaboran con los profesores, 
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los niños presentan buen rendimiento y se adaptan fácilmente 

a la escuela. Por este motivo, numerosos estudios indican la 

necesidad de incorporar a los padres de familia a la tarea que 

cumple la escuela (De Castro 1996; Fuenzalida y Jiménez 

1994; Gligo 1996; Kotliarenco y col. 1995; Me Lanahan 

1985; Ramey y Campbell 1984). 

Cuando a la educación de los niños se incorpora el apoyo 

familiar, los resultados son significativamente más eficaces 

que cuando se trabaja solamente con alumnos (Wang 1995; 

.ladue 1996a). La implicación de la familia en la tarea 

educativa comprende no solo una participación activa de los 

padres en los proyectos educativos ele la escuela, sino además 

como mediadores del aprendizaje (Arancibia 1996; Williams 

y Chaukin 1989). Este compromiso implica compmiir la 

información, asistir como voluntario a la escuela, ayudar a 

los hijos en la casa. Los padres, como primeros profesores ele 

los niños, juegan un papel muy significativo en el proceso de 

aprendizaje y ele socialización. 

Un ambiente familiar cálido y sin discordias, en el que los 

padres se desempeñen de una manera competente y 
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estimuladora, lleva en sí una orientación ética de los padres 

que intluye en su percepción y en su autoevaluación, como 

asimismo en la valoración de sus hijos y de los demás, 

intluyendo en el tipo de interacciones intrafamiliares y su 

inserción en una red social más amplia (Villalón, De CastrQ_y 

Streeter 1998). El apoyo de los padres hacia los hijos aparece 

determinado por una valoración de las propias capacidades 

para apoyar este proceso, independientemente del nivel 

socioeconómico y cultural al que pertenecen (Me Allister 

1990), pero también se asocia a las características de los 

padres y de los hijos, al contexto familiar y a las actitudes de 

los profesores hacia los padres y hacia los niños (Villalón, De 
\ 

Castro y Streeter 1998). 

Resultados de varios estudios muestran que a los niños 

que tienen una buena relación con sus padres les tiende a ir 

m~jor en el colegio. Las experiencias familiares se asocian a 

la adaptación a la escuela, incluyendo la relación madre- hijo 

y las interacciones del niño o adolescente con los miembros 

ele su familia. De tal manera que las dimensiones positivas o 

negativas de su relación con cada padre son prcdictorcs ele la 

adaptación a la escuela, como también lo son las 
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percepciones que los jóvenes tienen del grado en que reciben 

el apoyo que necesitan de parte de los integrantes de su 

núcleo familiar (Lau y Leung 1992). Los procesos afectivos 

intrafamiliares, la ayuda otorgada por los padres para un 

buen desempeño escolar, el refuerzo dado a las notas y las 

expectativas de un buen rendimiento del hijo ayudan y 

colaboran para que éstos últimos se desempeñen mejor en la 

escuela. 

Es evidente que el tipo de familia a la que el estudiante 

pertenece constituye un elemento clave para surgir tanto en 

lo psicosocial como en lo material. Una familia constituida 

por ambos progenitores, con apoyo mutuo, estable y 

funcional en sus relaciones intrafamiliares, ayuda al progreso 

económico y psicosocial de las personas que la componen, y 

favorece el desarrollo emocional. 

En este contexto, la valoración que el estudiante hace de 

sí mismo (autoestima) y las cogniciones acerca de sí mismo 

(auto concepto) están en la base del desarrollo de la 

competencia emocional. 
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Las alteraciones en la competencia emocional y social, 

inseparables del desarrollo emocional, afectan la conducta y 

el aprendizaje en la escuela, lo que se traduce en bajo 

rendimiento y/o problemas de conducta y riesgo de fracaso y 

de deserción (Jadue 2002). 

2.2.1.6. El Ambiente Familiar Nocivo: 

La familia puede volverse nociva cuando sm saberlo, 

involuntariamente, sin darse cuenta de que así puede convertirse 

en un medio patógeno, no cumple con su rol, cuando las 

relaciones entre los individuos que la componen son 

inadecuadas; cuando no se brinda afecto, o se le brinda mal, 

cuando la falta de cultura y de inteligencia, o la pobreza, no 

permiten que el niño y posterior adolescente se adapte; cuando 

los problemas psicológicos, el alcoholismo, la inadaptación 

social del padre, de la madre o de los hermanos son para el niño 

fuente de profundas peiiurbaciones (Dot, 1988: 117). 

Si la familia se ha formado disarmonicamente, con frecuencia se 

resquebraja y aparentemente se desintegra. Cada uno o algunos 

de sus miembros creen en tal situación, que ya no hay nexo e 

interés común familiar, y entonces la dinámica se vuelve tóxica y 

venenosa, volcando todo el resentimiento por los agravios 
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recibidos, por el cariño no satisfecho o las atenciones no 

correspondidas. En el sentir de cada uno de los miembros gravita 

fueiiemente el celo, por la dedicación de los demás a adaptarse a 

la nueva dinámica familiar o a otras relaciones. 

En éste estado, las posibilidades de concentrarse en los estudios 

o de pensar en desarrollo o proyección de futuro para el joven o 

alguno de los miembros, son mínimas, ya que la energía vital se 

encuentra concentrada en un permanente estado de defensa, lo 

que imposibilita al individuo y lo asume en la apatía y la 

inacción. Algunas situaciones fámiliares son claramente 

desfavorables y nesgosas para la socialización de los niños y 

adolescentes; la violencia doméstica, la falta de recursos 

materiales para asegurar el sustento cotidiano, la ausencia de 

lazos estables y solidarios con los otros, el aislamiento social, el 

autoritarismo patriarcal tradicional, la ausencia de la ley. 

2.2.1. 7. La Dinámica Familiar: 

Generalmente se conoce que los niños se desarrollan bien cuando 

se crían en el seno de una familia sana o saludable. Una familia 

va a ser saludable en la medida en que funcione como un sistema 



abierto, con reglas y roles apropiado a cada situación, donde sus 

integrantes se comumquen, tolerando las diferencias 

individuales, lo que favorece la cohesión y promueve el 

crecimiento de sus miembros. 

Con respecto a esto tenemos que: entre los muchos factores 

ambientales que existen básicamente, citaremos a tres que 

emanan de la intrincada dinámica familiar. En primer término 

nos referimos a las relaciones interpersonales favorables entre los 

miembros de la familia, que impulsarán al niño a desarrollar sus 

tendencias psicológicas al exterior y ha orientarse hacia las 

demás personas. En segundo lugar, Jos estados emocionales de la 

familia son fundamentales a la hora de comprender el desarrollo 

psíquico del niño y el equilibrio de su personalidad. Como es 

sabido, el rechazo o la separación de los padres conducen 

indefectiblemente a importantes trastornos de la personalidad del 

individuo, a traumatismos psíquicos que han de dejar en su 

personalidad una huella perenne e imperecedera; por el contrario, 

la satisfacción emocional contribuye al equilibrio de la 

personalidad del niño y al mismo tiempo fomenta su desarrollo 

psicofísico. En tercer término, los métodos de crianza de los 

hijos, la pedagogía de los padres, etc. Son instrumentos que 

inciden directamente en el psiquismo del hijo (Guerra, 1993) 
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La familia entonces tiene como eje la socialización de las nuevas 

generaciones. En este plano, es el agente transmisor de 

oportunidades y expectativas de vida. La transmisión de normas, 

valores e identidades comienza y toma forma en el ámbito de las 

relaciones familiares, con sus tensiones, mensajes contradictorios 

y controles. La t~~milia es también el ámbito del cuidado y el 

afecto. Las experiencias vividas en el ámbito familiar se 

combinan con las de otras instituciones y relaciones sociales 

desde la escuela hasta la calle, desde los amigos hasta la 

autoridad policial en el proceso de formación del sujeto, de 

manera complementaria o contradictoria. Además de las 

diferencias que derivan de la clase social y el nivel económico, 

las familias tienen capacidades diferenciadas de proveer una 

socialización que permita al sujeto una vida plena y con ello, una 

preparación para la democracia intrafamiliar y social. (ONU, 

1994: 50). 

2.2.1.8. Familias Expuestas a Riesgos: 

Una pregunta importante cabe hacerse ante este concepto ¿por 

qué algunas t~1milias en circunstancias difíciles son capaces de salir 

adelante, mientras que otras en la misma situación simplemente se 
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deshacen? ¿qué es lo que hace que unas familias sean más fuertes 

que otras?. Actualmente existen millares de familias acechadas por 

un sinnúmero de dificultades que ponen en peligro su capacidad de 

funcionamiento e incluso de supervivencia; se ven sometidas de 

hecho a una presión sostenida e intensa como la enfermedad, la 

guerra, el hambre. la violencia, problemas del medio ambiente y 

otros; presiones que causan graves estragos a la familia tanto de 

países desarrollados como de los no desarrollados. Es así que las 

Naciones Unidas ( 1994) ha propuesto el concepto de familias 

expuestas a riesgos, como aquellas familias incapaces de cumplir 

las funciones básicas de producción, reproducción y socialización. 

Estas familias no satisfacen las necesidades básicas de sus 

miembros en aspectos tales como la salud, la nutrición, la 

vivienda, la atención física y emocional y el desarrollo personal. 

Algunos factores de riesgo tienen su origen en la propia familia. 

Entre ellos figuran la violencia doméstica, la adicción a las drogas 

y al alcohol, el maltrato y el abandono de los niños y el abuso 

sexual, etc. 

Como podemos observar, hay una relación directa, entre el 

comportamiento del adolescente y su familia; sin embargo, la 

relación de los jóvenes actuales con la generación anterior y en 
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particular con su familia es cada vez más frágil. La adaptación de 

los jóvenes a la sociedad a dejado de ser una simple transmisión de 

actitudes y valores aceptados. 

La vida de toda persona esta determinada por normas y valores 

culturales y por la interacción social. En el centro de este proceso 

se encuentra la familia, la cual recibirá la carga afectiva que 

producirá el joven al tratar de adaptarse a los determinantes 

sociales. Por otro lado, se observa que las grandes 

transformaciones que tienen lugar tanto dentro como al entorno de 

la familia, combinadas con la madurez social de los jóvenes, su 

capacidad de generarse ingresos y la aparición de una cultura de la 

juventud, han disminuido la capacidad de la familia para influir en 

el proceso de adaptación social; es así, que las escuelas, los grupos 

de compañeros y la televisión compiten con la familia en la 

función de adaptar al joven a la sociedad. 

Existe una serie de problemas sociales cuya incidencia es muy 

notoria en los adolescentes y que afecta la integridad del grupo 

familiar: 

• En sexualidad; el SIDA y los embarazos adolescentes. 

• En educación y trabajo; abandono escolar y desempleo. 
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• En familia; "chicos de la calle" y violencia en el hogar. 

• En grupo de pares; pandillas, violencia y drogadicción. 

Habitualmente; se piensa en estos como "conductas problemas" 

que afectan el proyecto vital de los jóvenes y que tiende a ser 

acumulativo. Este daño está constituido por dificultades graves que 

impiden que un individuo desarrolle sus potencialidades como 

persona en distintos ámbitos de la vida en sociedad (trabajo, 

familia, ciudadanía). Estas dificultades afectan tanto el presente 

como el futuro personal del joven, restringiendo sus capacidades y 

su horizonte de oportunidades. El daño es primeramente un 

proceso de deterioro personal que tiene origen social y que se 

deriva de la permanencia del individuo en un entorno conflictivo o 

"carenciado". Al respeto cabe formular una salvedad muy 

importante; el riesgo juvenil existe en todas las clases sociales, sin 

embargo, la pobreza aumenta la vulnerabilidad, al existir menos 

recursos y menor protección frente a las situaciones de riesgo. 

Ante ésta circunstancia, el ambiente familiar puede actuar en dos 

dimensiones, según sea el caso, cuando hay valores o privilegios 

que transmitir, o bien, cuando lo que se transmite es la carencia y 

la vulnerabilidad. 
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2.2.2. El Rendimiento Académico. 

2.2.2.1 El rendimiento académico en el Perú: 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación 

con los propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el 

rendimiento académico. Para ello se requiere previamente considerar 

dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la 

evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será 

abordado en este estudio. Sobre la evaluación académica hay una 

variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: 

aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y 

aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos 

de utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. En el 

presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los 

calificativos escolares. Las calilicaciones son las notas o expresiones 

cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del 

rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones escolares 

son el resultado de Jos exámenes o de la evaluación continua a que se 

ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 

escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con la 

máxima objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; cit. por 

Aliaga, 1998). 
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En el sistema educativo peruano, en especial en las 

universidades -y en este caso específico, en la UNMSM-, la mayor 

parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 

O a 20 (Miljanovich, 2000). Sistema en el cual el puntaje obtenido se 

traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede 

variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, 

basándonos en el siguiente cuadro (DIGEBARE, 1980; cit. por Reyes 

Murillo, 1 988): 

Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las 

facultades humanas para la instrucción y los potenciales humanos para 

el aprendizaje, especialmente en las orientaciones instrumentales de la 

educación (Pizarro, 1997). 

El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro ( 1985) 

como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Define 

el rendimiento como la capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. 



Himmel (1985) ha definido el Rendimiento Escolar o 

Efectividad Escolar como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio. 

Alves de Mattos (1978;215) sostiene que " Que el rendimiento 

académico convierte en una contribución sustancial para el 

desarrollo de la personalidad de los alumnos, para que este pueda 

afi·ontar con éxito los problemas de la vida". 

El rendimiento académico explorando en capacidades afectivas, 

volitivas y cognoscitivas es logrado por el educando durante el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

El rendimiento académico es el reflejo de logros principalmente 

en el nivel cognitivo, que depende de un conjunto de esfuerzos tanto 

del alumno, como de los padres de familia y de la sociedad en 

conjunto quienes van a influenciar en el nivel de rendimiento 

académico que alcanza el alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El rendimiento académico es el nivel de conocimientos, 

aptitudes, destrezas que logra el individuo dentro de la enseñanza 

aprendizaje. Este rendimiento se mide a través de un conjunto de 
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medios validos para hacerlo mediante un proceso denominado 

evaluación donde los estudiantes demuestran capacidad para resolver 

un problema, describir hecho, fonnular conceptos, etc. 

Desde el punto de vista educativo, rendimiento académico es la 

suma de conocimientos adquiridos por los alumnos, expresa la 

capacidad de disertar en fom1a oral y escrito, sobre alguna tema 

elegido por el examinador o también refiere a la respuesta que emite 

este a la pregunta formulada por el profesor. 

Lo académico esta referido primordialmente al desarrollo de los 

contenidos temáticos en las diferentes asignaturas, o sea se refiere a la 

parte académica que se desarrolla dentro del proceso educativo. 

En síntesis, el rendimiento académico como competencia 

primordial del proceso educativo, se define como un conjunto de 

transformaciones que se operan en lo afectivo, volitivo cognitivo como 

efecto de un conjunto de estimulaciones (enseñanza). 

2.2.2.2. Factores de Rendimiento Académico. 

Estamos de acuerdo que el rendimiento académico es un 

factor dependiente que obedece a otros factores de diverso 
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tipos. Esto qmere decir que rendimiento académico es el 

resultado de la co-participación y conjunción de todos los 

elementos o agentes educativos. 

Los factores que inciden en el rendimiento académico 

son los endógenos y exógenos, estos factores inciden directa o 

indirectamente sobre el rendimiento académico. Los factores 

son : factor interno y factor externo. 

a) Factores Internos: 

Conocidos también como endógenos son un conjunto de 

características biológicas y psicológicas que se encuentran en 

cada uno de los estudiantes y que pueden ser ele dos tipos. 

mL Somática: Básicamente se refiere a la fisiología ele 

nuestro organismo entre lo que podemos citar a: 

defectos orgánicos sensoriales suscitados en el 

individuo, la edad cronológica, perturbaciones 

funcionales, la nutrición y el estado de salud general. 

Esta comprobado con estudios científicos y que 

a la vez resulta obvio que un alumno totalmente sano 
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consigna mejor rendimiento académico en comparación 

a un alumno que se encuentra mal de salud. 

• Psicológica: Cuando el ambiente psicológico le 

es inadecuado para el alumno; este se ve afectado 

eventualmente, teniendo como consecuencia un 

rechazo al ambiente, incluido el aprendizaje, entre 

las que destacamos a los mas imp01iantes: el ajuste 

emocional, podemos observar casos de atención 

insuficiente es el caso de alumnos distraídos. 

En al memona, la dificultad para asimilar, 

almacenar y recuperar la información. 

También podemos mencionar a la motivación y 

a la voluntad como factores de orden psicológicos que 

intervienen en gran medida en el aprendizaje del 

alumno. 

Es aquí donde el docente debe emplear un tacto 

pedagógico para ayudar a sus estudiantes, incentivarlos, 

mostrar ambientes gratos y calidos para un buen 
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aprendizaje, que el alumno no sienta actitudes de 

rechazo, cabe señalar que el docente debe mostrar en el 

proceso enseñanza - aprendizaje un don de motivador 

para poder captar el interés y la voluntad para aprender 

por parte del alumno. 

b) Factores Externos: 

Conocidos también como factores exógenos, 

considerado, aquellos que rodean al alumno, que posee en 

fundamentalmente una naturaleza social, los que se 

encuentran tanto en el centro educativo, en el hogar, en la 

sociedad. 

Las mas diversas formas de estos factores 

determinan y configuran el buen o mal rendimiento 

académico. 

2.2.2.3. Evaluación del rendimiento académico. 

El rendimiento académico de los estudiantes se evalúa a 

través de la aplicación de pruebas de pruebas de conocimiento 
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en matemáticas y español a una muestra nacional representativa 

de estudiantes. Esta aplicación de pruebas es acompañada por 

un estudio de los factores asociados al rendimiento académico. 

El estudio de factores asociados consiste en analizar la medida 

en que una serie de variables socioeconómicas, académica y de 

infraestructura de las escuelas seleccionadas, sus estudiantes y 

sus familias, están relacionadas con el rendimiento académico 

de los estudiantes bajo estudio. Para ello se entrevistan a 

directores, docentes, estudiantes y padres de familia. 

Es un proceso técnico pedagógico cuya finalidad es 

juzgar de acuerdo a los objetivos previstos. Evaluar 

representa una valoración del desarrollo integral de la 

personalidad en función de los cambios propiciados por la 

educación. 

La evaluación como elemento permanente del 

proceso educativo adquiere vital importancia en el marco 

global del sistema educativo. 
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2.2.2.4. Características del rendimiento académico: 

García y Palacios ( 1991 ), después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, 

concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, 

que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente 

modo: 

./ El rendimiento en su aspecto dinámico responde al 

proceso de aprendiz<~je, como tal está ligado a la 

capacidad y esfuerzo del alumno . 

./ En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una 

conducta de aprovechamiento . 

./ El rendimiento estú ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración . 

./ El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 
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2.2.3. Educación: 

La educación de los diversos agentes educativos tales como la 

familia, la comunidad el centro o lugar de trabajo, las agrupaciones 

políticas religiosas y culturales y los medios de comunicación social. 

Razones de la educación dentro de la vida familiar de todo tipo 

de familia no deja de ser un proceso continuo hasta la muerte. 

Es un acción universal, difusa y continua en el aspecto social 

cultural ideológico y político; siendo como finalidad fundamental la 

formación integral del educando donde es el eje principal y el docente 

con su acción reflexiva, discreta propia del arte lo orienta hacia el 

surgimiento de un hombre claramente participante en una sociedad 

libre justa, solidaria y desarrollada. 

2.2.3.1. Educación Técnica: 

La educación técnica es: 

" ... el conjunto de medios puestos en practica para garantizar el 

desarrollo de la infórmación de un ser humano parcialmente 

en niilo y el adolescente" 
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como fenómeno social la educación es un aspecto de la 

sociedad y se halla formado gracias al devenir histórico 

constituyendo un conjunto sistematizado de aspectos culturales 

las cuales van a ser transmitidas durante las sesiones de clase a 

los estudiantes, además la educación es el fenómeno a través 

del cual el alumno busca su formación integral. 

Mientras que la técnica según Salas (1992-51 ): " ... es el 

conjunto de instrumentos o medios que se produce para 

utilizarlos en el proceso socio productivo" 

Por lo que la técnica se define como un conjunto de medios, 

mecanismos y materiales diseñados sistemáticamente con la 

finalidad de emplearlos en la producción de bienes y servicios; 

siendo la técnica de carácter material, en una de sus 

expresiones encierra el conjunto de medios y materiales 

creados con la finalidad de almacenar, recolectar aspectos, 

hechos e infmmaciones. 

Por Jo que la educación técnica constituye el medio a través del 

cual se pretende que el individuo se adecuadamente formado 

dentro del contexto de una educación tecnológica. 
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2.2.3.2. Educación y personalidad: 

Culminada su larga evolución, cumplida en la infancia y 

la adolescencia, se constituye en el ser humano su 

personalidad. 

Para ello sobre la base de las disposiciones hereditarias, 

actúa, como sabemos, el medio natural, social y cultural. 

La acción sistemática y deliberada ~jercicla sobre el niño 

y el adolescente, con la finalidad ele orientar su desarrollo 

psicohiologico hacia la constitución ele una personaliclacl 

valiosa, se denomina educación. 

Debemos entender por personalidad valiosa aquella que 

prefiere y realiza los valores más elevados. 

La acción educativa es cumplida por la familia y la escuela. 

Mediante la educación se procura controlar todas aquellas 

disposiciones hereditarias que son inconvenientes y en 

cambio, se procura acentuar las positivas. 

Mediante la educación se procura eliminar todos los 

factores ambientales que son negativos y se orienta a la 
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naciente personalidad hacia los más elevados valores o 

ideales. 

Es especialmente importante la etapa de la adolescencia 

pues al término de ella la personalidad quedará constituida y 

será muy difícil modificar los rasgos del carácter. En cambio 

en la adolescencia el alma es eminentemente plástica, es 

decir modelable. 

Por eso el adolescente debe vivir con esmero su vida, 

dedicándose por entero al estudio y el trabajo, al cultivo del 

arte y de la buena lectura, a la realización de las acciones más 

enaltecedoras; al deporte sanamente cultivado. Todo al 

servicio de los más elevados ideales o valores. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente es un estudio descriptivo y Correlacional, debido a las 

características de la muestra y al problema de investigación, en vista que el 

estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 

más variables, y esto se ajusta a la definición brindada por Hernández, 

Fernándcz y Baptista (2003), acerca de los estudios correlaciónales. 
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3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método General: 

Se utilizó el Método Científico como método general en el 

sentido que nos proporciona una lógica para desarrollar el proceso de 

investigación, desde lo concreto hasta lo abstracto. 

3.2.2 Método Específico: 

Descriptivo - Correlaciona! , porque se midieron las variables, y se 

describieron las relaciones entre dichas variables (Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Se trata de un diseño No experimental transversal, ya que se busca 

establecer la relación de variables (Satisfacción Familiar (Xi) y Rendimiento 

Académico (Yi) medidas en una muestra en un único momento del periodo 

de tiempo (Hernández, Fernández, y Baptista; 2000). 

Mediante el diseño Descriptivo- Correlaciona!, porque se describió la 

relación entre las variables, cuyo esquema era: 

Xi r Yi 
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Donde: 

Xi : Representa la observación o medición de la Satisfacción Familiar. 

Yi : Representa la medición del Rendimiento Académico 

r : Representa la relación hipotética de las dos variables. 

J.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población Accesible o Universo 

Estuvo constituida por los alumnos del Colegio Estatal de 

Menores "San Juan" de Óndores - Junín, que son un total de 120 

estudiantes. 

3.4.2 Muestra 

La muestra está constituido por estudiantes adolescentes de 15 y 

16 años, que son 22 estudiantes de ambos sexos, que vienen 

cursando estudios en el 4to grado, en el año académico 2004. 

Se utilizó el muestreo no probabilístico, s~jetos tipo. 

Las características de esta muestra son las siguientes: 

TABLA NRO 1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL HE LA MUESTRA 
SEGÚN SEXO 

SECCIÓN SEXO DE LA MUESTRA TOTAL 
FEMENINO MASCULINO 
N % N % N % 

4to 7 32 15 68 22 100 
--

Total 7 15 22 
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3.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

3.5. 1 Variables Relacionadas 

a) Satisfacción familiar.- Variable cualitativa, en los aspectos 

académico, social, familiar y emocional. Se categoriza en Totalmente 

Satisfecho, Muy Satisfecho, Regularmente Satisfecho, Insatisfecho, 

Totalmente Satisfecho. Los indicadores son los puntajes obtenidos en 

la escala de satisfacción familiar elaborado por Olson y Wilson, 

( 1983). 

b) Rendimiento Académico.- Variable de tipo cuantitativa. 

Categorizada como rendimiento alto, medio, bajo y deficiente, en base 

a la tabla elaborada por Edith T. Reyes Murillo ( 1988). El indicador 

para esta variable, es el promedio ponderado de cada estudiante, luego 

de culminar el segundo bimestre académico. 

3.5.2. Variables Controladas 
i 

, Grado de Estudio (estudiantes del 4to grado). 
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3.6 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DA TOS 

../ Para la recolección de datos se utilizó la evaluación psicométrica: 

La escala de satisfacción familiar aplicada a los estudiantes que 

confonnan la muestra en una jornada . 

../ Luego, se procedió a la calificación de las pruebas con los 

puntajes adecuados para la muestra a que se tuvo acceso, 

realizando el análisis estadístico de los resultados, con el fin de 

comprobar la hipótesis planteada . 

../ Para acceder a los datos de la variable rendimiento académico, se 

utilizó la técnica documental, al acceder a los promedios 

ponderados de los estudiantes de la muestra, luego de culminar el 

segundo bimestre. 

3.7. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

3. 7.1 Escala de Satisfacción Familiar: 

Se trata de una escala de Satisfacción Familiar en la escala 

Likert, mediante un test multifactorial de 90 preguntas dicotomicas, 

orientadas a evaluar la satisfacción del estudiante con respecto a su 

familia. 
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Su objetivo es evaluar el nivel de Satisfacción Familiar de la 

muestra con respecto a los miembros de su familia y su influencia en 

sus estudios. El instrumento se aplica individualmente. Las 

instrucciones completas van impresas en el protocolo. 

Generalmente los estudiantes necesitan de 30 a 40 minutos para 

marcar todas sus respuestas. Con frecuencia es útil hacer que el 

examinado lea las instrucciones en silencio en tanto que el examinador 

las repite en voz alta; inmediatamente, se le da la oportunidad de 

formular preguntas sobre alguna duda que requiera aclarar. El 

examinado responde a cada reactivo, haciendo un círculo o poniendo 

un aspa sobre una de las letras que se encuentran debajo de la columna 

que indica la frecuencia con que experimenta cada uno de los items. 

Los sujetos deben señalar la satisfacción o no. Se asume que los 

puntajes más altos representan una mayor satisfacción familiar. 

Escala de Liketi, es un conjunto de items presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción ele los sujetos. 

La ESFA consta ele 90 preguntas, todas ellas relacionadas con la 

variable de satisfacción familiar y se han categorizado de la siguiente 

manera, según el puntaje obtenido: 
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TABLA DE SATISFACCION FAMILIAR 

SATISFACCIÓN INTERVALO 
FAMILIAR 
Totalmente Satisfecho 73-90 
Muy Satisfecho 55-72 

------------·-+~------~--- ----·--··-

Regularmente Satisfecho 37-54 
1 nsatisfecho 19-36 

-
Totalmente insatisfecho 0-18 

3.7.2 Categorización del Rendimiento Académico: 

Asimismo, contamos con el instrumento de medición de Edith Reyes 

Murillo ( 1988), tabla para la valoración del aprendizaje en base a las 

calificaciones obtenidas. 

Tabla: Categorización del Rendimiento Académico(según Edith Reyes Murillo) 

VALORACIÓN DEL 
NOTAS 

APRENDIZAJE LOGRADO 

20- 15 ALTO 

14.99-13 MEDIO 

1----

12.99- 11 BAJO 

-

10.99- MENOS DEFICIENTE 
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FUENTE: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del programa curricular y 

del trabajo escolar en historia del Perú del tercer grado de educación 

secundaria. lima 1988. 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos se utilizo las tablas de frecuencia con sus 

respectivas ; frecuencia absoluta, porcentaje simple, intervalo y la 

categorización de la variable. 

Coeficiente de Correlación rho Spearman.- Mide la relación que hay entre 

dos variables, se expresa por un coeficiente de correlación, que indica el grado 

de relación que existe entre las variables. 

También se utilizo la Prueba de t Student, para la significación del coeficiente 

de correlación rho Spearman ( r, ). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

Después de concluir con la aplicación de la encuesta de evaluación de 

Satisfacción Familiar que consiste en la aplicación de la escala de Satisfacción 

Familiar y la obtención del nivel de rendimiento académico, procedimos a 

analizar la información, cuyos resultados presentamos a continuación. 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DEL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR DE LA MUESTRA: 

La Escala de Satisfacción Familiar (ESF A), fue administrado a 22 

estudiantes del 4to grado de Secundaria del Colegio Estatal de 

Menores "San .Juan" del Distrito de Óndores. La ES FA consta de 90 
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preguntas, todas ellas relacionadas con la variable de Satisfacción 

Familiar. 

Las Categorías que se obtienen son: 

TABLA NRO 2: TABLA SATISFACCION FAMILIAR 

------- --------·--------
SAT/SFACCION INTERVALO 

FAMILIAR 
Totalmente Satisfecho 73-90 
Muy Satisfecho 55-72 
Regularmente Satisfecho 37-54 
Insatisfecho 19-36 

-------------------~----

Totalmente insatisfecho o- 18 

CUADRO No. 1: FRECUENCIAS DE SATISFACCIÓN 
FAMILIAR DE LA MUESTRA 

NIVEL DE INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 
SATISFACCIÓN ABSOLUTA (%) 
FAMILIAR (f'a) 
Totalmente 73-90 2 9.1 

Satisfecho 
-- --

Muv Satisfecho 
f---"---· 

55-72 ll 50.0 
Regularmente 37-54 9 40.9 

Satisfecho 
·- ---·· ---------------------- -- ------- -------·- ---

Insatisfecho 19-36 o 0.0 
Totalmente 0-18 o 0.0 

insatisfecho 
TOTAL 22 100.00 

Media: x = 57.77 

94 



Figura N ro 1: Descripción de la frecuencia del Nivel de 
Satisfacción Familiar en la Muestra. 

FRECUENCIA DEL NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FAMILIAR DE LA 

MUESTRA 
60 -¡--·--~--~-~---··-·~ 

50 +--~___.,.._,..,.,. 

.~ 40 -1----'--~-
nJ ... 
; 30 -1--~-
0 
"-

~ 20 

1 o -!-·"--··=~"~=· 
o+--'---

Nivel de Satisfacción 

INTERPRETACIÓN: 

O Totalmente 
Sltisfedlo 

o Muy Sltisfed1o 

O Regularmente 
Sltisfedlo 

Según la escala de Satisfacción Familiar en el escalamiento Likert, 

presentado líneas arriba, en el cual se presenta cinco categorías: 

interpretando la tabla podemos ver que: 

1.- El 9, 1% de la población estudiantil del 4to grado del Colegio 

Estatal de Menores "San Juan" de Óndores se encuentra ubicado en la 

categoría Totalmente Satisfecho con la familia que vive, dicho de otro 

modo que casi 1 de 1 O estudiantes se encuentra totalmente satisfecho 

con su familia. 
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2.- La mitad de la población estudiantil (50%) del 4to grado del 

Colegio Estatal de Menores "San Juan" de Óndores se ubica en la 

categoría, Muy Satisfecho con la familia que vive, dicho de otro modo 

mas de la mitas de los estudiantes se encuentra muy satisfecho con su 

familia. 

3.- El 40.9%, de la población estudiantil del 4to grado del Colegio 

Estatal de Menores "San Juan" de Óndores se ubica en la categoría, 

Regularmente Satisfecho con la familia que vive, dicho de otro modo 

casi 4 de 1 O estudiantes se encuentra Regularmente Satisfecho con su 

1~1111ilia, lo cual se vera reflejado su rendimiento académico, como 

veremos luego en el analizas estadístico. 

4.- En promedio la población estudiantil del 4to grado del Colegio 

Estatal de Menores "San Juan" de Óndores se ubican en la categoría, 

Muy Satisfecho con la familia que vive, (media x = 57.77; para datos 

agrupados).Esto se verá reflejado en el Rendimiento Académico. 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DEL NIVEL DE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA MUESTRA: 

Hemos identificado el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes de 4to grado del Colegio Estatal de Menores "San Juan" 

de Óndores, basándonos en el promedio de todos los cursos 

obtenido por la muestra al concluir el segundo bimestre del año 
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académico, que son presentados en el Cuadro Nro 2 estos han sido 

categorizados en base a la tabla de valoración del rendimiento 

académico, elaborada por Edith T. Reyes Murillo( 1988) que se 

muestran en la Tabla Nro3, y que se categoriza a esta variable en los 

niveles: alto (calificaciones de 15 a 20 puntos), medio (de 13 hasta 

14.99), bajo (11 a 12.99) y deficiente (10.99 a menos) rendimiento 

académico, lo que implica para el sistema educativo peruano el nivel 

de aprendizaje logrado por el alumno (Aliaga, 1998). 

TABLA NRO 3: Categorización del Rendimiento Académico(según Edith Reyes 

Murillo) 

V ALORACION DEL APRENDIZAJE 
NOTAS 

LOGRADO 

20- 15 ALTO 

14.99-13 MEDIO 

-- - ---
12.99- 11 BAJO 

10.99- MENOS DEFICIENTE 
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CUADRO No. 2: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADitMICO I~N ESTUDIANTES 

DEl, 4TO GRADO DI~L COLEGIO I<:STATAL "SAN JUAN" DE ONnORES-

.IUNIN. 

Valoración del Fa o¡o 

Aprendizaje Logrado 
ALTO 4 18.18 'Yo 

MEDIO 10 45.45 'Yc, 
BAJO 8 36.37% 

DEFICIENTE o () 

TOTAL 22 100 '% 
Categorización del Rendimiento Académico (Según E. Reye.<•i Murillo) 

Figura: Nro2: Descripción de la frecuencia de Rendimiento 
Académico de la Muestra. 

50 -·------------4h·c4G•~---·----~--------~ 

40 -1-------

30 

20 -1---'------'---

10 

o 1--

INTERPRETACIÓN: 

O Serie1 

ljJ Serie2 

Según la categorización del Rendimiento Académico de E. Reyes 

MUJ-illo el 18,18 %de los estudiantes se encuentran en un rendimiento 
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,--

académico alto con notas que van de 15 a 20 puntos en la escala 

vigesimal; además que el 45, 45% de los estudiantes se encuentra en 

un rendimiento académico medio con notas que van desde 13 a 14,99 

en la escala vigesimal, en esta categoría se encuentran ubicado la 

mayoría de los estudiantes de dicho grado; por otro lado vemos que el 

36,37 % de estudiantes se encuentran con un rendimiento académico 

bajo con notas que van desde 11 a 12,99 en la escala vigesimal. 

4.1.3 RELACIÓN ENTRE SATISFACCIÓN FAMILIAR Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA MUESTRA: 

En el cuadro Nro3, se muestra la contingencia de Satisfacción Familiar 

con el Rendimiento Académico en los alumnos del 4to grado del 

Colegio Estatal de Menores" San Juan" de Óndores- Junín. 

CUADRO No. 3: TABLA DE CONTINGENCIA DE SATISFACCION 
FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADEMICO 

SATISFACCION FAMILIAR 

RENDIMIENTO TOTALMENT MUY SATISFECHO REGULARMENTE INSATISFECHO TOTALMENTE 
ACADEMICO E SATISFECHO INSATISFECHO 

SATISFECHO 
------- -- ----- -------------- ~ ---------~------- --------- --~-----------~ r-·--------·--------· ... 
ALTO 2 2 o o o 
MEOIO () 7 3 o o 
HA.IO () 2 6 o o 

--
DEFICIENTE o o () o o 

TOTAL 

--- -- - -
4 
10 
8 

-----
() 

··----- ·---·-- -------~----- ----------------------- --------------- -------- . --- -- --·-- ---- ------· ---· 
TOTAL 2 11 9 o o 22 
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INTERPRETACION: 

l. En el cuadro anterior podemos ver muy claramente que: los estudiantes que 

poseen un Rendimiento Académico Alto (4), también se encuentran 

Totalmente Satisfechos; (2) o Muy Satisfecho (2) con la familia que poseen. 

2. Y los que poseen un Rendimiento Académico Medio ( 1 0), se encuentran 

Muy Satisfechos (7) o Regularmente Satisfechos (3) con la familia que 

poseen. 

3. Los que se encuentran con Rendimiento Académico Bajo (8), indican que 

están Muy Satisfecho (2) y Regularmente Satisfecho ( 6). Esto muestra muy 

claramente que las variables se encuentran relacionadas entre sí. 

4.2 ANALISIS ESTADISTICO: 

a) Cálculo de coeficiente de Correlación: 

Formula deducida C. Spearman ( 1904) donde: 
D2 = L: (~t¡- ti, la diferencia entre los rangos u ordenes de las 
variables. 
p¡ = Orden asignado a la variable "V," 
t¡ =Orden asignado a la variable "Y2" 
n = Número de pares ordenados o tamaño muestra!. 
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TABLA Nro2: TABLA DE INTERPRETACION PARA EL VALOR DEL 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

r, Relación Correlación 
r,= O No existe Nula 

0,00 < r, ~ 0,20 Muy poca intensa Pequeña 

0,20 < r, ~ 0,40 Pequeña/apreciable Baja 

0,40 < r, ~ 0,60 Considerable Regula•· 
0,60 < r, ~ 0,80 Intensa Alta 

--
0,80 < r, ~ 1,00 Muy intensa Muy alta 

(MARIA VALLEJOS, Estadística aplicada a la educación; (2003:249) 

CUADRO No. 4: DATOS DE SATISFACCIÓN FAMILIAR Y 
PROMEDIOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICOS 

PUNTAJE DE PROMEDIO DE 11 
SATISFACCION FAMILIAR BIMESTRES DE TODOS 

LOS CURSOS 
51 11 
49 12 
59 13 
58 16 
49 14 
50 12 
63 12 
60 14 
72 13 
55 13 
55 12 
69 13 
48 12 
48 12 
67 13 
67 13 
38 12 
45 13 
59 15 
81 15 
75 15 
51 14 
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CALCULO DE 2: 0 2 

No. Variable Variable VI No. V2 No. p¡ t; Pi- t; (~l¡-( lrdcn (V¡) (Ve) Ordenado Ordinal Ordenado Ordinal , 

de> a< _Asignad~ de> a< Asignado 
t;t 

·------·- ------·- ---- ----------· ·------- --~--------·-- -----·. -------------

1 51 11 38 1 11 1 8.5 1 7.5 56.25 
2 49 12 45 2 12 5 5.5 5 -0.5 0.25 
3 59 13 48 3.5 12 5 13.5 12 1.5 2.25 
4 58 16 48 3.5 12 5 12 22 -10 100 
5 49 14 49 5.5 12 5 5.5 17 -11.5 132.25 
6 50 12 49 5.5 12 5 7 5 2 4 -- e------
7 63 12 50 7 12 5 16 5 JI 121 
8 60 14 51 8.5 12 5 15 17 -2 4 -----· 
9 72 13 51 8.5 13 12 20 12 8 .64 

-----
10 55 13 55 10.5 13 12 10.5 12 -1.5 2.25 

-------
11 55 12 55 10.5 13 12 10.5 5 5.5 30.25 

---------1---·----·-C--.----- ---------~-

12 69 13 58 12 13 12 19 12 7 49 
13 48 12 59 13.5 13 12 3.5 5 -1.5 2.25 
14 48 12 59 13.5 13 12 3.5 5 -1.5 2.25 
15 67 13 60 15 13 12 17.5 12 5.5 30.25 
16 67 13 63 16 14 17 17.5 12 5.5 30.25 
17 38 12 67 17.5 14 17 1 5 -4 16 

--- ·-- ------ -----~- ---------------f-------- -----·--- -~-- -------- -------------

18 45 13 67 17.5 14 17 2 12 -1 o 100 
19 59 15 69 19 15 20 13.5 20 -6.5 42.25 

--

20 81 15 72 20 15 20 22 20 2 4 
1-- --

21 75 15 75 21 15 20 21 20 1 1 
22 51 14 81 22 16 22 8.5 17 -8.5 72.25 

2: o- 866 

Reemplazando: En la fórmula de rho spearman. 

6(866) 
r, = 1 -

22( (22)2 -1) 

5196 

10696 

rs= 1- 0,489 

102 



r, = 0,511 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla de interpretación de María Villegas, podemos 

interpretar que existe una correlación positiva regular 

considerable entre el nivel de satisfacción familiar y el nivel de 

rendimiento académico en los estudiantes del Colegio Estatal 

de Menores "San .luan" de Óndores- .lunín. 

h) Cálculo del coeficiente de determinación rs2 

Reemplazando: rs2 = (0,51 1 )2 
X 1 00 % 

r/ = 26.11% 

Interpretación: El rendimiento académico del estudiante del 

Colegio Estatal de Menores " San .luan " de Óndores, es 

explicada por la satisfacción familiar en un 26.11 tYo. o la 

satisfacción familiar es explicada por el rendimiento 

académico. 

e) Cálculo de la significación del coeficiente de correlación: 

El coeficiente de correlación (rs) está algo sesgado como un 

estimador de P ( Coeficiente Poblacional de Correlación), este 

103 



estimador posee un sesgo leve, para lo cual se realiza la 

significación del coeficiente de correlación obtenida (rs), el cual 

difiere significativamente del coc1íciente de correlación teórico 

(P); para lo cual, se usa una estadística con distribución de Student 

con n- 2 grado de libertad. 

Prueba Estadística: t de Student 

Fórmula: 

~---

/ 11 - 2 
te= rs i -----::-

\! 1 - ,. 
'j S 

Donde: 

n- 2 :Grados de Libertad 

rs : Coeficiente de correlación por rangos 

oc : 0.05 nivel de significancia a dos colas (asumida por nosotras) 

Distribución de la muestra: t de Students con gl = 20 

Región de aceptación: t ( 1 - oc/2. n-2) = t (0.975 . 20) = 2.086 
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Ho: No es significativa la correlación positiva regular considerable 

entre el nivel de Satisfacción Familiar y el nivel de Rendimiento 

Académico en los estudiantes del Colegio Estatal de Menores "San 

Juan" de Óndores- Junín. 

Ha: Es significativa la correlación positiva regular considerable entre 

el nivel de Satist~1cción Familiar y el nivel de Rendimiento Académico 

en los estudiantes del Colegio Estatal de Menores "San Juan" de 

Óndores- Junín. 

Región de 
Rechazo (RR) 

1 
20 

te= 0,511 . ------
\11- (0,511 ) 2 

.¡ 

/ 20 
te = 0,5 1 1 ) 0~739---

te= 2,658 

Región de aceptación 
(RA) 

tt =-2,086 

Región de 
Rechazo (RR) 

tt =2,086 

te =2,658 
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Decisión: Como te e R.R. entonces rechazamos la Hoy aceptamos la Ha. 

Conclusión: La relación entre las variables es significativa. 

Ha: La corre/acián positiva regular considerah/e entre el nivel de 

satisfúcción fúmi/iar y el nivel de rendimiento académico en los estudiantes del 

CE. M. "San Juan·· de Óndores- Junín. 
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CONCLUSIONES 

La Satisfacción familiar de los estudiantes del 4to grado del 

Colegio Estatal de Menores "San Juan" de Óndores es muy satisfecho 

según la escala Likert donde en promedio se obtuvo X = 57,77 que 

corresponde a la categoría de muy satisfecho, lo cual se verá rellejado en 

su rendimiento académico. 

El Rendimiento Académico (RA) de los estudiantes del 4to grado del 

Colegio Estatal de Menores "San Juan" de Óndores es como sigue: 18.18 

<Y<1 posee un (RA) alto, el 45.45 %poseen un (R.A) medio y el 36.37 <yo 

poseen un (R.A) lx~jo. 

:, La relación que existe entre satisfacción familiar y rendimiento 

académico es positivo regular considerable en los estudiantes del Colegio 

Estatal de Menores "San Juan" de Óndores- Junín. 

El rendimiento académico es explicado por la satisfacción familiar en 

un 26.11 % en los estudiantes del Colegio Estatal de Menores "San .luan" 

de Óndores- .lunín. 

El coeficiente de correlación obtenida (rs = 0.511) entre las variables 

es significativa tal como se muestra estadísticamente con una probabilidad 

de significancia de 5 %1 y gl = 20, en la prueba t de Student. 



SUGERENCIAS 

Los resultados del presente trabajo de investigación deben ser 

antecedentes para la toma de decisiones con respecto al rendimiento 

académico y la satisfacción familiar de los estudiantes. 

+ Los padres de familia y docentes juegan un rol muy importante en 

el proceso educativo, recomendamos la interrelación entre ellos y los 

estudiantes. 

Organizar con mas frecuencia Escuela de Padres en los diferentes 

Centros Educativos con el propósito de contribuir a elevar el nivel de 

la satisfacción familiar y por ende el rendimiento académico de los 

alumnos. 

Realizar investigaciones sobre satisfacción familiar en 

adolescentes, adultos y su influencia en el desarrollo personal. 
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Lo que hago constar a solicitud de la interesada para los fines que 
considere necesario. 

Ondores, 16 de noviembre de 2004 



EL DffiECTOR DEL COLEGIO ESTATAL DE Tv1ENORES "SAN .TUA.t"J", DEL 
DISTRlTO DE ONDORES, PROVINCIA Y DEPARTAtvtEi'HO DE JlJNÍN, QUE 
SUSCRIBE: 

HACE CONSTJ\R 

Que la Bach. PUPJS PE.ÑAJ.,OZA Frcscia Karina, alumna cgrcsada de la 
Universidad Nnciona J del Celltrc• d<:-1 Pen:t de la Escuela J\cad&mica Profesional con 
sede en Junin, Especialidad de Educación Técnica Agn:-pecua.ría, ha cumplido 
satisfactoriamente, con la aplícnci~"n de su Proyeet0 de Investigación titulado 
"SA.TISFACCIÓI" l~AJ\llLJ.AR Y RENDii\llEl\'TO ACADJti\liCO'' con los 
alumnos del 4-:l Grade· de esta Jm-1.itucit.)n Educativa. 

Lo que hago constar a solicitud de la interesada para los flnes que 
considere necesario. 

Ondores, 16 de noviembre de 2004 



-,._ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÜ 

ESCUELAS ACADÉMICOM PROFESIONAL DE JUNÍN 

"Año de! Estado de Derecho y la Gobernabi!idad Democrática" 

J unín, 26 de Agosto de 2004 

OFICIO N° 001 i'\IULTIPLEUNCP- JUNÍNOS-04 

Señor Director: 
Lic. Jesús Córdova Verastegui. 

Presente. 

ASUNTO: SOLICITO APOYO PARA LA EJECUCIÓN ~E PROYECTO DE 
TESIS 

Es grato dirigimos a su persona, a fin de hacerle llegar un cordial saludo a 

nombre de la Escuela Académico Profesional Sede Junín; y a la ves solicitarle el 

APOYO PAR'-\. LA EJECUCIÓN DE PRO\'ECTO DE TESIS que lleva de 

títuJo:"Satisfacción Familiar y Rendimiento Académico en Estudiantes de 4to Grado del 

Colegio Estatal de Menores de San Juan de Ondores" de los tesistas: 

• Campos Carie Betty Luz 

- • Puris Peñalosa Frescia Karina 

Seguros de que el presente merezca su gentil atención, hacemos oportuna la 

ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra especial consideración. 

~.~;- z, ii _;_.. ~·~~. 

Bach.~eaoza Fresc1a 
TES/STA 

,.-e~e. ?t,•1he~·~' .,. : 
.•.. 1 

'. •• "- 1 
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ESCALA DE SATISFACCIÓN FAl\HLIAR (ESFA) 

DE OLSON Y \VILSON 

No1nbres y Apellidos: ...................................................................... . 

Sexo: ............................ . Edad: .............. . 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presenta una serie de frases, que ust~d tiene que leer y 

decidir si le parece verdadero o falso en relación con su familia. ·. 

Si usted cree que respecto a su familia, la frase es VERDADERA o casi 

siempre VERDADERA marcara en la HOJA DE RESPUESTAS una (X) en el 

espacio correspondiente a la V (verdadero). 

Si usted cree que respecto a su familia, la frase es FALSA o casi siempre 

FALSA marcara en la HOJA DE RESPUESTAS una (X) en el espacio 

correspondiente a la F (falso). 

Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para 

otros falsa marque la respuesta que corresponde a la mayoría. Siga el orden de la 

numeración que tienen las frases aquí y en Ja hoja de respuestas para evitar 
. . 

eqwvocac10nes. 

,, Recuerde se pretende conocer lo que piensa usted sobre su familia no intente 

' reflejar la opinión de los demás miembros de la familia. 

"1l1UCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN" 



1.- En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. 
2.- Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para si mismo. 
3.- En nuestra familia peleamos mucho. 
4.- En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta. 
5.- Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. 
6.- A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia. 
7.- Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 
8.- Los miembros de mí familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas 

actividades de la iglesia. 
9.- Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. 
10.- En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. 
11.- Muchas veces causa la impresión que en casa solo estamos "pasando el rato". 
12.- En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. 
13.- En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. 
14.- En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada 

uno. 
15.- Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. { 
16.- Casi nunca asistimos a reuniones culturales {exposiciones, conferencias, etc). { 
17.- Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. { 
18.- En mi casa no rezamos en familia. { 
19.- En mi casa son muy ordenados y limpios. { 
20.- En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. ( 
21.- Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. ( 
22.- En mi familia es difícil "desahogarse· sin molestar a lodos. { 
23.- En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o rompemos algo. ( 
24.- En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. ( 
25.- Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. ( 
26.- En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. ( 
27.- Algunos de mi familia practica habitualmente algún deporte. . ( 
28.- A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa ( 

Rosa de Lima, etc. 
29.- En mi casa, muchas veces resulta dificil encontrar las cosas cuando 

necesitamos. 
30.- En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. ( 
31.- En mi familia estamos fuertemente unidos. ( 
32.- En mi casa comentamos nuestros problemas personales. ( 
33.- Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. { 
34.- Cada uno entra y sale de casa cuando quiere. ( 
35.- Nosotros aceptamos que halla competencia y "que gane el mejor". ( 
36.- Nos interesan poco las actividades culturales. ( 
37.- Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. ( 
38.- No creemos en el cielo o en el infierno. ( 
39.- En mi familia la puntualidad es muy importante. ( 
40.- En la casa las cosas se hacen de una forma establecida ( 
41.- Cuando hay que hacer algo en la casa. es raro que se ofrezca algún voluntario. ( 
42.- En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo ( 

más. 
43.- Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. 
44.- En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. 
45.- Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. 
46.- En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. 
47.- En mi casa casi lodos tenemos uno o dos aficiones. 
48.- Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que esta bien o 

mal. 
49.- En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. 
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50.· En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas. 
51.· Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. 
52.· En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado. 
53.· En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos. 
54.- Generalmente, en mi familia cada persona solo confia en si misma si surge un 

problema. 
55.· En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en 

el colegio. 
56.· Algunos de nosotros toca algún instrumento musical. 
57.- Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo o del 

colegio. 
58.- Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fé. 
59.· En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 

ordenados. 
60.- En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. 
61.- En mi familia hay poco espíritu de grupo. 
62.- En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. 
63.- Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas 

y mantener la paz. 
64.- Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, a defender sus ( . 

propios derechos. 
65.- En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. 
66. · Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leemos obras 

literarias. 
67.- Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por 

afición o por interés. 
68.- En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. ( 
69.- En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. ( 
70.- En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. ( 
71.- Realmente nos llevamos bien unos a otros. ( 
72.- Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. ( 
73.- Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. ( 
74.- En mi casa es dificil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. ( 
75.-"Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi familia. ( 
76.- En mi casa ver la televisión es más importante que leer. ( 
77.- Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. ( 
78.- En mi casa, leer la Biblia es algo importante. ( 
79.- En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. ( 
80.- En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen· que cumplirse. ( 
81.- En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. ( 
82.- En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. ( 
83.- En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. ( 

· 84.- En mi casa ni hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. ( 
85.- En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el ( 
estudio. 
86.- A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 
literatura. 
87.- Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. 
88.- En mi familia creemos el que comete una falta tendrá su castigo. 
89.- En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer. 
90.- En mi familia uno no puede salir con la suya. 
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PRESENTACIÓN DE LAS BACHILLERES EN EL SALÓN DE CLASE FRENTE A LOS LUMNOS 

INDICACIONES PREVIAS PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA DEL TEST ESFA A LOS ALUMNOS 

-· ' 

o; R t 7U r •' 



PREGUNTA DE ESTUDIANTES SOBRE EL CONTENIDO DEL TEST ESFA. 

CULMINACIÓN DEL TEST ESFA CON LOS ESTUDIANTES DEL4to GRADO 



CULMINACIÓN DEL TEST ESFA CON LOS ESTUDIANTES DEL 4to GRADO 

UNA VEZ CULMINADO NOS PASAMOS A RETIRAR DE DICHO COLEGIO 
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COLEGl EST.L\TAL IISAN JUAN"- O~· .... JORES 

REGISTRO AUXILIAR 4° 

PROFESOR: Teófilo TERREL ZEVALLOS -·:r:. P., 

.. CAPACIDADES IDIOMA EXTRANJERO 
. . 

Ccm:xensuin dl' Produccioo d9 
No APELLIDOS Y NOMBRES Te~tos PB 

T.;¡xtvs PB 
RESPETO 

PERSEV!;_ 
RI.NCV\ 

lnd1 intJ2 lnd3 tnal lnd2 lnú3 lnu1 lnd2 lnd1 lnd2 

1 Ar-;1ARO GUADALUPE Robert Roly /j ('j JC . ./ (.~ IC· ¿:j úS >~' .¡ (. J:J.. /:J., 

2 AMARO GUADALUPE Wildomaro Angel .1-1 t7S ¡j /e ;;; ¿Jj e; :) 1 e ;_¡ }) 

3 CAMARENA PAREDES Guisela Kalcrine 1.1 /'' .U /"J. J.) /2 I< /2,_ J .1 
., 

..; r )3 ,) 

4 CARHUAS ALDANA Juan Carlos ~::- J'l /:{, /y )5 h' .15 15 " /~ -/</ 

ACTITUDES 

EMPREtL COOPE~ 
DEDOR CIÓ N 

lnd1 tnd2 lnd1 ind2 

1./ )./ 

/J .1./ 
15 ji./ 

./(.. /': 
5 CORDOVA BLANCO Gretel Merey /'1 ):J. n Jj /?¡ .n ./.1 /2 • 

5 
S 
{' 

N ;--.J ' J (. Jy 

6 ECHEVARRIA SOLORZANO Angela J./ tlS· tJ5 ,~ :.~ /.1 )./ 
7 ECHEVARRIA TUEROS Katerine Liliana /'!; ¡_.¡ )./ /'' • -G .J.I /:<. 
8 GOMEZ VICTORIO Betzabe Darlhy ./.i n /3 /;). l!J' /). 

9 GUADALUPE BLANCO Jose Luis -
10 GUADALUPE BLANCO Sara Teofila Jc lO j} /~ /3 ,:9 
11 GUADALUPE VALER lO Ana Rut /</ ).¿ ~~ n .1.1 /.1 
12 HURTADO AMARO Cristian Osear J_/ JCt .u J .. / IZ /? 
13 HURTADO ECHEVARRIA Ronal /J /.{, J./ /~' (fj ./.! 
14 LANDA CONOOR Silas Leoneio /C· Jj ):{, 1./ O'; i<j 

16 LAUREANO ALOANA Vilma 
16 LAUREANO VENTOCILLA Olivia Rosalid /} /'), ,: ') u .IJ /). 
17 MALLMA TUEROS Juan Joel /(,. J.'J- /(.. /(. /(. /' .. 
18 OSORIO ZEVALLOS Junnyor Willy h- /'-1 . JI.¡' .''i /j /~ j 

19 PANEZ CONTRERAS Yessica Liz -
20 POMACHAGUA COI'HI~ERAS Luis Severo - - .. 

21 SOLORZANO ASTETE Cecilia )C /) [') ./,) J./ ,, S' 
22 TORIBIO VALERIO Leonela Consuelo /2 n n. n ;~¡ / ~· 
23 TU EROS VALDIVIEZO César Máximo h Ji. lj J :'f lt.,.. ./(. 

24 ZEVALLOS CONTRERAS Erick Deivis .. 

26 ZEVALLOS COSME Joselito Cristhian /{; 1 .• 
. " (9 '1' ... l¡ /V 

26 ZEVALLOS MEZA Leo Sivori /~ J). .11 j./ )_/ Jj 
27 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo /;(. N /J /3 , .. .· ,( IJ 

28 ZEVALLOS VALERIO Yobana Karina -
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Indicadores de.Evaluación 
lr:di Sigue un procedimiento IOglco el graftcar una tur.ciOn 

Ra::!onamiento ·r 
ind2 Realiza operaciones con sucesiones y progresiones demostranco !nteres por aprender 

demostración 
(/) lnd3 Formula problemas rnatemétlcos 
UJ 

lnc11 Analiza el algoritmo "e une !une IOn y deti::muna la clase de tuncJon o 
lnterp. De graf. y/o ···-q: 

o 
Exp. Simbólicas lnd2 Utiliza algoritmos en el desarrollo de problemas del termino enesimo o 

ct lnd3 Analiza expresiones algoritmlcas 

q: lnd1 reconoce una tunciOn y lo rep~esenta grat1camnente; senalando su oomlrJo y rengo 
u Resolución de : .· 

problemas lnd2 Resuelve problemas de.progreslones releclonandolo con la 'llda real 

lnd3 Identifica y explica los procedimientos seguidos .. 

,··· 

Indicadores de Actitud 
lnd1 Presenta oportunamente sus tareas -

RESPETO 
lnd2 Participa en la conseJVación de la higiéne 

.• 

PERSEVERAtl. lnd1 Muestra finneza en el cumpfimiento de sus propositos 
(/) C!A lnd2 Reacciona positivamente ante los obstáculOs : . . ... 
UJ 

lnd1 Lidera el grupo en cumplimiento de sus actividades o 
EtvlPRENDEOOR ::::1 

Plantea propuestas para solucionarproblemas l:: lnd2 ... . . . . ·;, ~ 

1--
lnd1 Muestra disposición para trabajar en equipo ~ COOPERACION 
lnd2 Respeta los acuerdos de la mayoría .. ... . .· 

ORGANlZACION 
lnd1 Planifica sus actividades diarias . ·:'='. 

lnd2 Preve e estrategias para alcanzar sus objetivos ,, 

·=· .;_. ~~. 



<.;OLt:Gtlft:sTATAL usAN JUAN U- oJ.ooRES 
REGISTRO AUXILIAR 4° 

PROFESOR: Ydelo Humberto VICTORIO VALERIO 
~::-
.- ~ .. 

.. CAPACIDADES..CIENCIA,TECNOLOGIA Y AMBIENTE 
' : 
. Can¡rensiál de Indagación y Juicio Crflico No APELLIDOS Y NOMBRES . Infamación PB Experimentación PB PB 

RESPETO PERSEV§.. 
~CIA 

lnd1 hd2 lnd3 Jnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 kld3 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 ., 
1- AMARO GUADALUPE Robert Roty 08 10 08 O'J oq o? ()8 OCJ 10 10 -11 10 112 11 
2 AMARO GUADALUPE Wlldomaro Angel ()8 11 09 0., O? O? 110 0') 1~1 10 110 10 13 H 
3 CAMARENA PAREDES Guisela Katerine 1:t 11 12 12 H H 1:t 1Z 11 111 111 "f-i f1..¡ '-te.¡ 
4 CARHUAS ALDANA Juan Carlos 1<1 12 13 1..3 1'-1 12 14 1'/ 11.3 114• 1<f li<l .. 113 1~ 

6 CORCOVA BLANCO Gretel Merey 11 12 -11 11 1:2 11 11 11 111 112 12 12 11 1~ 

a ECHEVARRIA SOLORZANO An_g_ela O&. 10 08 o8 10 10. 10 1t) 1_11 O _k_ .D8 o8 li1 1Z 
7 ECHEVARRIA TUEROS Katerlne Llliana 11 11 11 11 ·11 :11 11 11 ! 11 11-z. . "12 12 113 1<4 
8 GOMEZ VICTORIO Betzabe Dar1hy -f:Z 1.3 13 13 13 1? 12 1.3 -10 12. 12.. 12 1 {L/. 14.-
9 GUADALUPE BLANCO Jose Luis 

10 GUADALUPE BLANCO Sara Teofila 10 08 12. 10 11 11 111 11 110 1'1. rrc:r -11 11 11 
11 GUADALUPE VALER lO Ana Rut 1.3 -12. 13 13 14 13 1</ 14 1~ 12. 12 12 14 :15 
12 HURTADO AMARO Cristlan Osear. 11 11 11 11 11 12. 12 -1'2. 112 12 12 -t'2 11 1~ 

13 HURTADO ECHEVARRIA Ronal 11 11 11 11 11 11 10 11 112 12 13 12 13 1~ 

14 I.AI\IDA CONDOR Silas Leoncio -10 111 11 11 11 110 11 11 10 110 IH 110 11 11 
16 LAUREANO ALOANA Vilma 
18 LAUREANO VENTOCILLA CIMa Rosalid -11 1':t 1-Z 1~ 12 08 11D 10 o<t 10 11.. 10 13 13 
17 MALLMA TUEROS Juan Joel 1:Z 12 -~~ -~~ 1.3 1'/ 1.3 1.3 -~~ 13 11.3 13 11 1<. 
18 OSORIO.ZEVALLOS Jun!l}'_or W!_~ . 10 -11 11 11 11 08 o8 O? 08 I·H 12 1D 11 11 

19 PANEZ CONTRERAS Yessica Llz 
20 POMACHAGUA CONTRERAS Luis Severo . 
21 SOLORZANO ASTETE Cecilia . 11 10 10 1D 10 10 11 10 11 -t:Z -{:¿ 12 1Z. 1:Z 

ACTITUDES 

EMPREt!; COOPERA 
DEDOR CIÓN-

lnd1 lod2 lnd1 lnd2 

11 1~ 

1.<. {2_ 

13 1..., 

14 13 . 
{:¿ 1i 
13 1:(1 
. .,.., N 
14• 12 

11 1<. 
1.3 1'-1 
1~ 111 
1.3 14 

111 11 

11 15" 
11 . 1<.. 
!11· . 11 

1.3 13 
22 TORIBIOVALERIO Leonela Consuelo 12 1-H 12 12 12 13 12 12 11.3 1~ B 13 1_<.j 14. 1J N 
23 TU EROS VALDIVIEZO César Méximo 1'/ 12 113 113 11../ 13 14 14 1.3 1_<f_ 1<1 _,..¡. :1.2. 1~ 13 1.:< 
24 ZEVALLOS CONTRERAS Erlck DeMs 
26 ZEVALLOS COSME Joselito Cristhlan 1:J 1<1 -l<f 1<1 14- 14 1<1 lc.! 1(, 1_1.,_ 15" li" 15 N 14 ·15". 
28 ZEVALLOS MEZA Leo Slvorl 15" 14 15 1:1 114 1<f ft.f 11<1 15 !lC. ff., 1{p 115" 1S" 1<4 14 
27 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo 1<./ N 1'1 .,..¡ 115 1</ 1'1- 1'/ 1tf_ 1'-{ 1'1 t.'!_ 13 1"' l1s 15 

28 ZEVALLOS VALERIO Yobana Karlna · 
---

29 
30 1 

-----~----

' 

ORGANI 
ZACI6N-

PB 
lnd1 kid2 

11. {2. 

11 1 :z. 1 

1</ 14 
11.3. 13 
1~ ~~ 

1<. 1<.. 
1.3 14 
14 14 

11 11 
N 14 
11 11 
1:2. 1.3 1 

11 11 
1 

. 13 13'1 
. 1 'l 12 

11 11 

1..3 1.3 
1"1 1LJ. 
11 1<. 

1-5 .,~-

14 14 
15 15" 



Comprensión 
en de Información w 
~ 
e Indagación V 

~- ·Expertmentacion 

5 
Juicio Cr1Uco 

.":~ 

RESPETO 

V) 
PERSEVERA!i 

UJ CIA 
o 
~ EMPREI\OEDOR 
¡:: 
~ COOPERACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

:¡ 

lnd1 

lnd2 

lnd3 

lnd1 

lnd2 
lnd3 

lnd1 
lnd2 
lnd3 

lnd1 
lnd2 
lnd1 
lnd2 
lnd1 
lnd2_ 
lnd1 
lnd2 
lnd1 
lnd2 

$uRcad'oref! áe :tvafuacíó:n 

_,. 

' 

:huti.caáo-res áe ?lctítucC 
Presenta oportunamente sus tareas 
Participa en la conservación de la higiéne 
Muestra ñrmeza en el cumplimiento de sus propositos 
Reacciona positivamente ante los obstáculos 
Lidera el grupo en cumplimiento de sus actividades 
Plantea propuestas para solucionarproblemas 
Muestra disposición para trabajar en equipo 
ReSI?_eta los acuerdos de la mayoría 
Planifica sus actividades diarias 
Prevee estrategias para alcanzar sus objetivos 

.. 

· ... ~ .. :;":'"' .•···· ....._ __ 

-

1 



COLEG-) ESTATAL "SAN JUAN"- OL..:>ORES 

REGISTRO AUXILIAR 4° 

PROFESOR: Teófilo TERREL ZEVALLOS :C G 

CJ.iiACIDADES·PERSfiNU All!HA Y naACIOHES II~UIUS 

Coollrucción de la 
No APELLIDOS Y NOMBRES Autonomla 

tnd1 lmJ2 lnu3 

1 AMARO GUADALUPE Robert Ro_ly · ¡)} JO ,/)., 

2 AMARO GUADALUPE Wildomaro An_gel /.1 JO jtJ 

3 CAMARENA PAREDES Guisela Koterine .n ;:¿ p.¡ 
4 CARHUAS ALDANA Juan Carlos )(, /3 J<. 
6 CORDOVA BLANCO Gretel Merey_ /8' .n J(,. 
6 ECHEVARRIA SOLORZANO Angela /3 ./.1 ././ 

7 ECHEVARRIA TUEROS Katerine Liliana /'l J~:r ,1:¿ 

8 GOMEZ VICTORIO Betzabe Darthy. )'J. J<. JJ 
9 GUADALUPE BLANCO Jose Luis -
10 GUADALUPE BLANCO Sara Teotila /~ Jr.- )J.{ 

11 GUADALUPE VALERIO Ana Rut /.1 J~ /.1 
12 HURTADO AMARO Cristian Osear Jc j() oJ 
13 HURTADO ECHEVARRIA Ronal 1'-1 p.¡ .1./ 
14 LANDA CONDOR Silas Leoncio J.J )L/ l"' 
16 LAUREANO ALDANA Vilma -
16 LAUREANO VENTOCILLA Olivia Rosalid )2 ).2 IJ 
17 MALLMA TUEROS Juan Joel IJC 11 JC' 
18 OSORIO ZEVALLOS Junnyor Willy ./) )O /~ 
19 PANEZ CONTRERAS Yessica Liz -
20 POMACHAGUA CONTRERAS Luis Severo.· -
21 SOLORZANO ASTETE Cecilia )3 /~ ./l: 

22 TORIBIO VALERIO Leonela Consuelo /(,. /(. /lf 
23 TU EROS VALDIVIEZO César Máximo J./ J•.f )l./ 

24 ZEVAtL.,OS CONTRERAS Erick Deivis -
26 ZEVALLOS COSME Joselito Cristhian )(. ltr .Ir.. 
26 ZEVALLOS MEZA Leo Sivori Ji n .h 
27 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo /J ji;" .13 
28 ZEVALLOS VALER lO Yobana Karina -· 
29 
30 ·! l 

Relaciooet 

PB 
lnlerp.-nCA~afes 

lllúl lnd2 lnu3 

/J {i(, (.,1 !J~ (Jj 

.10 /<1 JJ )~ 
Jl.t /./ )6- _j./ 
¡;¿ }2 .J:( 1'1 
Jo .1~ J3 )3 

n. J< .J ,~ ./:? 
jy' /O .13 _)./ 

J:< )~ JC /tf 

J'l .1.1 JJ /2. 
J./ )5 )<! J5 
o~ ././ ..1-1, 05 
.13 .J../ 09 ././ 
)J .Jo os ce 

):¿ !:< )5 JJ 
/{. .Ir.- )(. )J 

)// .1.1 /" , .:> ./.1 

_):¿ );?. ¿::y c.;-
/6' Jr, }c. .13 
J3 /t.. J'l ¡· . (.. 

./t., )C. /:(, ):) 

.1.-:r Ji.¡ j .. l JV 
/Y ./Y /<. /;¿ 

-- ' 

PB 

C"{ 

/3 
J:( 
_) _:¡ . 

9 
'2 
3 
'3 

JY' )j" 

¡_¡ 

/.; ' 
lY" 

.J;¿ ~ 

/5 .¡ 

)O ·1 

.n ~ 
e;)' ~ 

}J j 

.J::r , 
):J • 

:· ~ 1 

J.-5' ' 
/5' 

/l{' 4 

)J . 

).~ ·' 

lZ 
'3 
3 

3 
.3 
o 
'-<· 
'J. 

3 
.3 

':¿ 

e 
? 
"/ 

~

:./ 
1/ 

2 1 SET. 200~ 

RESPETO PERSEV§.. 
RANCIA 

lnd1 llld2 lnll1 lnú2 

/C' /.3 
h" /() 

)::T /.3 
):¡ )3 

15 /(,. 

)ly' /5" 

)3 ;;.¿ 
/3 /y 

' -
.l:r Jo 
.J¿, h:J 
):¿ -'< 
.N /.3 
)l }:? 
-

¡,. Jt:r 
.le /.? 
/_.:¡ /5 
-
-

/"/ /e 
/3 /'1 

./(... ./(. 

-
/r.. ./(. 

j¡ h,. 
N /¡. 
-

ACTITUDES 1 

EMPRE[ COOPERó. ORGANL 
1 DEDOR CION ZACiÓN 

PB 

lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 lnd1 fntl2 

).3 j:J J./ /..:;. 
!:< JI /6- /.3 
.1<1 ;/(. .!:<. /'1 
)3 . /5 /<.. .ltr 
/c.. lf' /5 J, 

/Z /3 .1.3 /3 

.15 J:r /3 )'/ 
)(. ./(. ./(. JS 

Jr,. ·. ) '1 "" /6-
)5 )::f /3 ./:>-
/3 .h-- Jz 13 
Jtt .15' )'{ '.· ~-: ;y 
!:< ../../ /3 'd .J:¿ 

.le, /'1 J'l ,1'1 
/'J- )'¡ /:.2 Jv 
./3 . ./5 ..13 Jt.,f • 

.13 )./ /•/ .J::<.. 

.~, ./(. .!(., 1 -. o 

.h ./(. /5 )(.. 

.1<1 ..1(. j(.. .1(. 

h .. .16" N J<. 
/(.. /6- }!/ 1?-

-

,~l ¡? 



• • COLEG•I ESTATAL .. SAN JUAN"· O~""'>ORES 
REGISTRO AUXILIAR 2004 • 1 BIMESTRE * CUARTO GRADO 

--· 4 . .. ....... 

PROFE~óM_:___I.ic. Amanda Esther ELES~ O~ ctJ_DE80N .. .... 

lll)~lllllllllllll~ll~lll~llllil~ill!llii!li'1~~~~~1!il~liiil 
:¡~~~~~~~ITITITITl~l~l:¡~¡¡~~~~l~I~~O:TmJDSSI~!1~in~\~1~f~~ITln~l:-i~i~l~!~l~l~l~r!~l~ 

1!!!~111 ~~~!!! !~!\11~~~1 
itLMNJ..ROGUADALUPERobertRoty 10 05 09 iOSi 11 10 10 !10[ 11 12 11 itt:! 
i2hA'YAAO GUADALUPE WildomaroAngel 10 08 07 !:08.:! 12 08 10 :!1tF 10 10 10 jO:! 

'f3lCAMARENAPAREDESGuiselaKateríne 11 10 15 i'1it! 10 10 10 :¡10:' 11 10 12 ¡~¡Fj 

09 11 13 13 07 UtkL 
11 13 12 13 11 i:l12iT 
12 11 12 14 10 :::u¡:: 

WCAAHUASALDANAJuan Carlos 16 17 16 d~:¡ 17 15 17 :¡i6i 16 17 16 !üfi 14 11 11 1s. 14 Ei1oJJ 
i!h CORDOVABLANCO GreteiMercy 15 17 16 \1~': 16 16 14 ::1Si 16~ 16 16 \1'6~\ 13 16 '19 16 14 \'\16\! 
iSL ECHEVAARIASOLORZANOAngela 10 08 08 109; 10 08 10 :oe:: 10 12 10 :1\F 12 12 12 14 10 :iü!:J 
:i.!IECHEVAARIATUEROS Katerine Li~ana 12 10 10 Hi ::: 10 10 10 'i10i: 10 13 10 UiF! 
!El!:IGONIEZVICTORIOBetzabeDarlhy 10 10 12 i'Ui 10 10 10 'i10i' 11 11 11 !:1M::! 

12 15 13 i'!Hil 14 1 114 
14 14 13 1 1 15 1 1 13 1 HUi:!: 

i9! GU.~ALUPE BLANCO Jose Luis J :¡ :¡!: ;: · ili:l l!:~!j:j:i 
.H> GUJlDALUPE BLANCO Sara Teofila 11 13 10 !tU 10 10 10 ::1o;: 08 08 10 ice:: 11 12 15 15 11 ¡:]13!! 
~1; GUADALUPEVALERIOAnaRut 08 10 08 10$1 10 12 10 :¡tH iO 10 10 !10'l 11 13 12 .15 12 ::¡u¡;: 
tf HURTADO AA'AAO Cristian osear 10 08 08 :oa:: 10 10 10 :10: 06 08 08 :os:¡ , 1 11 12 . '15 10 !'i12:'! 

J;j HUP.TADO ECHEVARRIARonal . 08 10 08 !OS 12 11 10 :11i 10 11 10 i1tf! 
~4 LANDACONDOR Siras Leoncio 10 10 08 !0$:' 10 10 10 :10' 06 08 08 !os:: 

14 15 
09 12 

15 15 14 
14 . 15 10 

!.i15iT 
::!ü!:i 

15 LAUREANO VENTOCILLAOiivia Rosalid 10 12 10 \XH 11 11 10 HJ''; 10 11 12 U!H 13 13 13 15 13 i'\13.\J 
,S.M~LI\'\1\TUEROSJuanJoel 10 10 12 i:tH 11 12 11 Jl: 11 11 11 !TL 14 14 14 14 14 hlfi! 
ft!OSORIO ZEVALLOS Jun~torWiltf_ 12 10 08 ::10':' 10 10 10 :10!: 08 08 08 Los:: •• 11 09 H- 13 08 j:!1QiJ 
Hi:PANEZ CONTRERAS Yessica liz :; ¡'i, ¡1l[J lllW_ I:UU: 
~S POMA8HAGUA CUN 1 ~t:.r<A::> LUIS ::severo . - . :: T: lll.'l JJ.ll HTFD 
Z~ SOLORZANO ASTETE Cecilia 1 10 1 10 1 10 ::10:110 111 112 1::11:111 111 11.1 IUiL 14 13 12 12 1 ·1 13 ::u:: 
2,1: SOLORZANO f\AARTINEZ Ket !T!>Iuu~r~T--IT::,:T 1 1 · .l:'i'!::: ::xt:: 
2ZHOR!BIO VAL~RIO leonela Consuelo 10 ::j:J1:l12 113 111 J:i1~U 15 114 114 1H1~:: 13 14 17 . 16 l J 14 E\1~¡ 
~l!TUEROS VALDNIEZO César Máximo 16 
24IZEVALLOS CONTRERAS Erick: Deivis 
25 1 ZEVALLOS COSME Josetito Cristhian 15 14 10 

Hff~H11sJ 11 l1s H18Tin 111 111 I!Ui:: 
El;:i::f~ -¡--r=-JLltL_~j ~ . '-~n 1: Cill 
:x~A 15 114 115 !"15':116 116 117 I::Hfl 

14 17 

14 16 

1I 16 1 1 16 

17 16 15 

; i1~i! 

:i16V 
.ZS ZEVALLOSI\1EZALeo Sivori 16 16 10 ::n~:l16 116 1 17 l:!16d 16 !HiT 17 li:m:: 14 17 17 . 15. 16 us:· 
27 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo 14 13 12 :~~:;¡ 12 1 H 113 l'i1~d g 115 1 13 1:1+,:¡ 14 16 17 15 15 !:15! .• 
2B: ZEVALLOS VALER lO Yobana Kanna ·J,fl 1 ,. 1 H :JH - 1 1 IUt::: ILUJY 

§t rt·-, · · ~· · Lttl ____ ~-- t:~~u~~ '~:J'!il 1 1 J'''' 



In di cado res de Evaluación· 
lna1 .. 

Mc>nejo de . ··,· ~· 
., .. 

Información lnd2 T ...... 
(/) 

'->~ ~ lnd3 . 
ct lnd1 8 Comprensión lr.d2 (/) espacio temporal -
(/) lnd3 .. 
S _, 

u lnd1 
:z Juicio critico liid2 lLr 
5 lnd3 

.t/. 
~ .. '.··~ ·. 
,'':7 

.. 
.. \'· Indicadores de Actitud 1 

RESPETO 
lndi Presenta oportunamente sus tareas 
lnd2 Participa en la conservación de la higiéne ·' 

PERSE'IERA.ti lnd1 Muestra firmeza en el cumplimiento de sus propositos 
V') CIA lnd2 Reacciona positivamente ante los obstáculos 
LI.J 

1na1 lidera el grupo en cumplimiento de sus acti'tlidades Ci EMPREf\DEDCR ::> lnd2 Plantea propuestas para solucionarproblemas !:: 

~ COOPERACtó:~ 
lnd1 Muestra disposición para trabajar en equipo 
lnd2 Respeta los acuerdos de la mayoría :~·· 

1 ORGANIZAC:Ó~~ 
lnd1 Planifica sus actividades diarias 

1 ' lnd2 Preve e estrategias para alcanzar sus objetivos .. 



COl.cG•~ cSTATAl"SI-lN ~HJAN"- Ci~'DORcS 

REGISTRO !\I.D(U.J.A.R 4° 

PROFESOR: 

:t.~ 

CAPACIDADES DEL AREA DE EDUCACIÓN I'<C?Jli9_iOSCL 

(ú~rlt''dl Vit.:!rn; .- (,' .,.. . . . . 1 
,, ;·e n·t-o' ~e .. ;,.¡: .. .~:·.;:\.~ í No APELLIDOS Y NOMBRES tQo~+. .· flt+. F~.:;_:.·,_;.._ ... 1 

CJ.l~·.C?P.C... PB PB ! ... ::· .. "~ 1'~ PBI 
1 

Rasp.Aias 
Ptna~ll n:nmde 

lutna 
caMm:ia 

lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd3 

1 AMARO GUADALUPE Robert Roly 0'- 01- 13 O'J· 1.1 ú'!J JI JO o~ Ol) 

2 AMARO GUADALUPE Wildomaro Angel /0 IZ 11 /} JI 12 /2 !2 0'3 o~ 

3 CAMARENA PAREDES Guisela Katerine /L! 15 IZ PI 1'1 !S /lf 1'-1 14 1'-1 
4 CARHUAS ALDANA Juan Carlos /~ o J~ !+ lv n ! /t- o [/ :t /~ 
6 CORDOVA BLANCO Gretel Merey 1.5 /(¿ /O /~ 1:3 f(t J.i /5 19 (e ./'i 
8 ECHEVARRIA SOLORZANO Angela /1 12 /¡ l'f 1'1 13 l_'t_ j4 ji.¡ 13 
7 ECt:tEVARRIA TUEROS Katerine Liliana /O ¡¡, 13 /3 1 :j' /.5 lfi ¡5 !5 /'i 
8 G0MEZ VICTORJO Betzabe Darlhy /.3 /t.; /(¿ /'1 /y /'1 li !3_ .... !S /'-! 
9 GUADALUPE BLANCO Jose Luis . i 

10 GUADALUPE BLANCO Sara Teofila 1'.5 1.3 /O 13 1'1 !5 /5 J5 JS ¡5 
11 GUADALUPE VALER lO Ana Rut ¡:¿ !2 /{¿ /3 1 .'i /'1 1'1 /4 1 I/~ 15 
12 HURTADO AMARO Cristian Osear lO 12 lo JI 07- él~ 09 ()f. o~ /0 
13 HURTADO ECHEVARRIA Ronal /'1 /2 /0 /Z 1'1 /(, /3 /Y u Jo 
14 LANDA CONDOR Silas Leoncio Jo IZ /O /1 ()y /.3 /0 /O 08' o~ 

16 LAUREANO ALDANA Vilma 
16 LAUREANO VENTOCILLA Olivia Rosalid /:3 /(, lí /~ /.3 13 15 !Y }3 /'i 
17 MALLMA TUEROS Juan Joel /S /C. 20 ¡7- /.3 j:'j /~ 15 1 c. 15 
18 OSORIO ZEVALLOS Junnyor Willy 15 13 /0 l/3 /.3 13 /.3 /3 /2 /) 

19 PANEZ CONTRERAS Yessica Liz 
20 POMACHAGUA CONTRERAS Luis Severo 

21 SOLORZANO ASTETE Cecilia 11 /~ /& ;/"1 /3 l3 /t¡ 13 /3 12 
22 TORJBIO VALERIO Leonela Consuelo /(; 12. /t.¡ l'f l/8 /5 15 /~ /fe 13 
23 TU EROS VALDIVIEZO César Máximo /Ct /l.} ¡g /~ /.3 /'1 j5 j'-{ f(¿, /4 
24 ZEVALLOS CONTRERAS Erick DeMs 
26 ZEVALLOS COSME JoseJito Cristhian /(, -¡¡ /~ 1'~ n )1 li' n )'1- /li 

~ ZEVALLOS MEZA Leo Sivori n /~ /3 n- /.3 /'1 ;s /4 
27 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo 1.? j{, /2 /Y /.3 j(, /'t 1'1 
~ ZEVALLOS VALERIO Yobana Karina 

11- /'-1 
/f. /'-1 

29 
30 

ACTITUDES 
(J¡¡u:m¡ 

1 

~ Slridl de 
anvaalt.ckn ~ -~ &mx:nda . -.- .... PB 

.: 
01- 08 tí~ o~ 
01- 05:/ o·i- ó<6 
15 !.5 /3 Jt¡ 
n '" /¿, /(.. 
¡5 /Y (:) 15 
/Y J2 /'-1 /3 
!3 /3 ;3 }4 
/3 /Z /3 n 

/5 /(,. jc..¡ /S 
/'-1 /t. (t.¡ !5 
¡o o~ 13 Jo 
05 I'Z 13 /1 
05 /O j_O oc, 

13 l'-1 12 /3 
¡e, /fe /b JI,. 
12 13 /3 /2 

/t¡ /:3 /3 ¡3 
!.5 /te /:) 15 

1/'t ¡;5 I/~ JI./ 

/.5 ¡.-:; _L~ 15 
/.5 /.? f' ¡5 
¡5 lL_(, lL5 /.5 

' 
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PROFESOR: Niere CARO HUERTAS 

B. I 
., 

' 
<TA'P'ACID1\DI!:'S.:.:EDUC e 'F I3 ICA.: .. ACTITUDES 

-~ .... 
·--

Expresión Orgánico Exp. Corporal y 
No APELLIDOS Y NOMBRES Mdriz 

PB 
Percq:(ivo Mdriz 

PB 
RESPETO 

PERSEV&. EMPRE!i COOPERA. ORGANI 
RANCIA DEDOR CIÓ N ZACIÓN-

PB 

lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 

1 AMARO GUADALUPE Robert Roly jJ /5 J? .IZ IZ /2 12. 1 ~:Jy PI li?; I/.? }3 
2 AMARO GUADALUPE Wildomaro Angel jO /':1 12 J:¿ j/ /:2 ):!J /tf .1.5" P-I ¡t¡ JL/ 
3 CAMARENA PAREDES Guiseta Katerine ¡;?, i'l IJ.'l JI /.'3 ¡,2 /fe (.iJ /L/ /!J /.1' !5 
4 CARHUAS ALDANA Juan Cartos ).'1 ¡6 )tf He Jtl ;.? ;3 /té ./0 '.15 ./.~ J.1 

·a CORDOVA BLANCO Gretel Merey )'-/ .J.ij f 1'1 I'f 1.5 .1/i /.? Jr -~~ . ;5 Jl- ¡(e 

G ECHEVARRIA SOLORZANO Angela j(& !pi [j.'? J.; j:'? litf [J.3 ¡¡. l/.i Vb~ /!3- I'i 
7 ECHEVARRIA TUEROS Katerine Liliana • 1)4 I.J :.2 ) .. ?; IJ ¿., })!, 1/~ /'-1 /t. 15 15 1.5' ./.h 
8 GOMEZ VICTORIO Betzabe Darlhy /5 J.? !5 J Ir- 1.3 /5 1:3 ¡;:¡ .lf /h /7 /~ 
9 GUADALUPE BLANCO Jose Luis 
10 GUADALUPE BLANCO Sara Teofila IJ.~ iJ ?J )I-/ )t.{ 112 ./~? /L/ J~ 1/.'J ,J.J) ;r. J.~J 
11 GUADALUPE VALERIO Ana Rut 1 :? I.IJ }L/ /.3 ¡:? ./ :.?. /.-5" ¡::¡ 'llf . /~ /b' /h 
12 HURTADO AMARO Cristian Osear Ji/ IJL/ [)~ He Ji/ !6 ;·:; );) i; "¡.. /.?' ~~ /!5 
13 HURTADO ECHEVARRIA Ronal 1:2 44 )'3 J.;} I/:? .!L/ Jl./ .11 ./:f )fe ~~ /0 
14 LANDA CONDOR Silas Leoncio ).'1 l'i ILI /..f lii !/:Y Jt./ J0 V5 ./¿:; ,;q 1? 
16 LAUREANO ALDANA Vilma .. 
16 LAUREANO VENTOCILLA Olivia Rosalid Jt-1 )/!; ):7 J:i 1).'? ILI /2 ~~ /~ IJ!i /fo 15 
17 MALLMA TUEROS Juan Joel J.1 ..~~ ,.!o/ L1:? /5 .lif ¡O 1.'1 )_} 11~ /.1? . J~.Q . ....._ 

18 OSORIO ZEVALLOS Junnvor Willy jL/ ,1!.. _/J IL5 ;:? jtf j!) 

19 PANEZ CONTRERAS Yessica liz /:? /(e jr-) 10 /.~ 
20 POMACHAGUA CONTRERAS LUIS Severo 

21 SOLORZANO ASTETE Cecilia J:? 1-tl ):!, Ir? !J:? !/.? 1/o /lo V~ ·,/'!_ v..e /2 
22 TORIBIO VALERIO Leonela Consuelo " .. '? Á'!; j:7 ¡,_¡ /4 1;~· •· .!.:! /4/ V.7 V.:? 143 ¡·? 
23 TUEROS VALDIVIEZO César Méximo jt./ 14 )t./ ;...) ,¡¡ 11:? 
24 ZEVALLOS CONTRERAS Erick DeMs O 4 OCT. 200~ IJc Fl V5 i/.3 ·1/.3 _¡_3 

26 ZEVALLOS COSME Joselito Cristhian Fi ¡'3 )'-1 /(Í; [/4' 16 l/3 lf 1/:5 /5 /!) /.lj 
26 ZEVALLOS MEZA Leo Sivori· ¡te ¡t./ )5 /..'} 1; .1' IJ.'i 15 /1 ~~ /&, ./C, /&-
27 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo ¡L/ ¡LI jq 1; :¡. IJ:? !5 
28 ZEVALLOS VALERIO Yobana Karina 
29 
30 
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:hlrlic;áo~e.s áe Xvafuací611 

lnd1 
--

Cil Expresión 
T 

UJ lnd2 
" 

1' 

o Orgán1~o-Molliz -e( 

'· 1 Q lnd3 
·. ·-.... · ~- -u ExpresiOn lnd1 e( 

~ Corporal y lnd2 --...."':..: 
u Perceptivo Motriz lnd3 

-------

:ftrdicaácre.s áe Mtuá . 
lnd1 Presenta oportunamente sus tareas 

RESPETO 
lnd2 Participa en la conservación de la higiéne 

(/) 
PERSEVER A!'i fnd1 Muestra firmeza en el cumplimiento de sus propositos 

w CIA lnd2 Reacciona _p_ositivamente ante los obstáculos e 
lnd1 Lidera el grupo en cumplimiento de sus actividades :;) 

ElviPRENDEDOR 
i .... PlanteaJ>ropuestas para solucionarproblemas ! ¡::: lnd2 

~ lnd1 Muestra disposición para trabajar en equipo 1 

COOPERACIÓN 
lnd2 Respeta los acuerdos de la mayoría 

ORGANIZACIÓN 
lnd1 Planifica sus actividades diarias 
lnd2 Prevee estrategias para alcanzar sus objetivos 



REGISTRO AUXILIAR CUARTO GRADO- CO~PUTAC·IÓN PRIMER BIMESTRE 
PrQt Dante W. CÓNDOR CAJACHAGUA 

CAPACIDADES DEL ÁREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO 
z ACTITUDES 
w 

EJECUCION CE e 
GESTION CE 

COMPRENSIOti 
a: APELLIDOS Y NOMBRES ~ ~ .!! ~ 

=~"' OE 
~ e o -o PROCESOS ·- "' PROCESOS """"""'!VOS al .. "' 1ñ i ~ w - .. E " E ., E " E " e e .§ e .§ J: ~ e ¡; z 11. m 11. m 11. m 

lnd. 1 lnd. 2 lnd. 1 lnd; 2 lnd. 1 lnd. 2 lnd. 1 lnd. 2 lnd. 3 lnd. 4 lnd. 5 

1 AMARO GUADALUPE Roly Robert 12 14 13 15 16 16 14 15 15 1 11 16 16 17 17 15 
2 AMARO GUADALUPE Wildomaro Angel 13 15 14 13 16 15 14 15 15 2 11 14 15 16 16 14 
3 CAMARENA PAREDES Guisela Katerine 13 16 15 17 15 16 14 15 15 3 16 14 18 16 16 16 
4 CARHUAZ ALDANA Juan Carlos 16 17 17 18 18 18 15 17 16 4 15 17 18 16 15 16 
5 CORDOVA BLANCO Gretel Merey 17 17 17 19 18 19 15 16 16 5 18 18 18 17 17 18 
6 ECH~VARRIA SOLORZANO Angela 13 15 14 17 16 17 13 15 14 6 15 14 17 16 16 16 
7 ECHEVARRIA TUEROS Katherine Liliana 11 16 14 09 12 11 13 15 14 7 17 17 17 17 16 17 
8 GQMEZ VICTORIO aetzabé Darlhy 12 14 13 15 12 14 13 14 14 8 17 17 16 15 15 16 
9 GUADALUPE BLANCO José 15 14 15 17 14 16 16 14 15 9 05 16 17 13 16 13 
10 GUADALUPE BLANCO Sara 15 16 16 14 17 16 13 14 14 10 16 14 18 17 16 16 
11 GUADALUPE VALERIO Ana Ruth 12 16 14 17 15 16 13 14 14 11 17 16 17 15 15 16 
12 HUARTADO AMARO Osear Cristian 12 15 14 13 15 14 13 15 14 12 11 17 16 16 15 15 
13 HURTADO ECHEVARRIA Ronal 15 15 15 17 16 17 14 15 15 13 15 17 16 16 16 16 
14 LANDA CONDOR Silas 12 16 14 12 11 12 14 15 15 14 16 14 17 16 16 16 
15 LAUREANO VENTOCILLA Olivia Rosalid 13 16 15 11 13 12 14 14 14 15 17 17 17 18 16 17 
16 MALLMA TUEROS Joel Juan 16 17 17 17 18 18 15 16 16 16 16 17 18 17 18 17 
17 OSORIO ZEVALLOS Junnyor Willy 16 16 16 13 12 13 14 15 15 17 17 17 16 15 16 16 
18 SOLORZANO AS TETE Cecilia 13 15 14 13 12 13 13 14 14 18 15 17 16 16 16 16 
19 SOLORZANO MARTJNEZ Ketty Karina 19 
20 TORIBIO VALERIO Leonela Consuelo 13 17 15 12 16 14 14 14 14 20 18 14 17 18 16 17 
21 TUEROSVALDJVIEZO César 18 17 18 19 18 19 17 18 18 21 15 18 18 18 16 17 
22 ZEVALLOS COSME Joselito Crísthian 18 18 18 19 19 19 18 18 18 22 18 18 18 18 18 18 
23 ZEVALLOS MEZA Leo Sivor 17 16 17 19 16 18 17 17 17 23 18 17 17 16 17 17 
24 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo 14 15 15 15 17 16 16 16 16 24 18 16 17 16 16 17 
25 25 
26 -- 26 
27 27 
28 

.. 
28 

29 29 
30 
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REGISTRO AUXILIAR CUARTO GRADO- TUTORÍA PRIMER BIMESTRE 

Prof. Dante W. CÓNDOR CAJACHAGUA 

CAPACIDADES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO z z ACTITUDES. 
IU e 

IU ,: ' o 
a: 

APELLIDOS Y NOMBRES 
RELACIÓN o - REt..t.CtóH o - RELACIÓN SOCIAl o -o ltil~A~PSOIIAL ~ ~ !UTEPq'~SO'I.ll :a ~ ·- "' 

IU .. ;;; il ¡¡¡ 
e E ., E ., E ., 
z e § e .§ ct ~ Q. ID a. ID 

a: .~ . : . ~. 

~ ~ o 
IU 

. 
o ..... 

E " 
----- o E z -- ~ cC 

lnd. 1 lnd. 2 lnd. 1 lnd. 2 lnd. 1 lnd. 2 lnd. 1 lnd. 2 lnd. 3 lnd. 4 lnd. 5 

01. AMARO GUADALUPE Rolv Robert 12 13 13 13 15 14 15 14 15 01 11 16 16 17 17 15 
02 AMARO GUADALUPE Wildomaro Angel 14 15 15 13 14 1'4 13 15 14 02 11 14 15 16 16 14 
03 CAMARENA PAREDES Guisela Katerine 15 16 16 14 16 15 14 16 15 03 16 14 18 16 16 16 
04 CARHUAZ ALDANA Juan Carlos 13 14 14 14 15 15· 11 14 13 04 15 17 18 16 15 16 
05 CÓRDOVA BLANCO Gretel Merey 16 15 16 16 16 16' 15 16 16 05 18 18 18 17 17 18 
06 ECHEVARRIA SOLÓRZANO AnQela 16 14 15 16 15 16 14 15 15 06 15 14 17 16 16 16 
07 ECHEVARRIA TUEROS Katherine Liliana 15 14 15 12 13 13 13 14 14 07 17 17 17 17 16 17 
08' .G-OMEZ VICTORIO Betzabé Darlhy 14 15 15 12 13 13 14 14 14 08 17 17 16 15 15 16 
09 GUADALUPE BLANCO José 12 12 12 14 14 .14 09 1.2 11 09 12 13 12 14 11 12 
10 GUADALUPE BLANCO Sara 16 14 15 16 17 17 15 14 15 10 16 14 18 17 16 16 
11 GUADALUPE VALERIO Ana Ruth 15 15 15 15 16 16 15 15 15 11 17 16 17 15 15 16 
12 HURTADO AMARO Osear Cristian 12 13 13 13 ·14 14 10 13 12 12 11 17 16 16 15 15 
13 HURTADO ECHEVARRIA Renal 16 16 16 15 ,14 15 16 13 15 13 15 17 16 16 16 16 
14 LANDA CONDOR Silas 10 12 11 11 12 12 09 12 11 14 16 14 17 16 16 16 
15 LAUREANO VENTOCILLA Olivia Resalid 14 13 14 14 15 15 13 15 14 15 17 17 17 18 16 17 
16 MALLMA TUEROS Joel Juan 14 14 14 16 15 16 15 16 16 16 16 17 18 17 18 17 
17 OSORIO ZEVALLOS Junnvor Willy 13 14 14 13 14 14 15 14 15 17 17 17 16 15 16 16 
18 SOLORZANO ASTETE Cecilia 14 13 14 15 14 15 14 14 14 18 15 17 16 16 16 16 
19 SOLORZANO MARTINEZ Ketty Karina 19 
20 TORIBIO VALERIO Leonela Consuelo 16 14 15 15 14 15 16 14 15 20 18 14 17 18 16 17 
21 TUEROS VALDIVIEZO César 16 16 16 15 16 16 15 15 15 21 15 18 18 18 16 17 
22 ZEVALLOS COSME Joselito Crísthian 16 15 16 17 16 17 16 15 16 22 18 18 18 18 18 18 
23 ZEVALLOS MEZA Leo Sivor 16 14 15 16 16 16 15 16 16 23 18 17 17 16 17 17 
24 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo 14 13 14 15 13 14 14 13 14 24 18 16 17 16 16 17 
25 25 
26 26 
27 27 
28 28 
29 29 
30 30 

- -·-··--- ---
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• • coLee ':>ESTATAL ~~sAN JUAN .. - o~ ·ocRES 

PROFESOR: Te6filo TERREL ZEVALLOS 

No APELLIDOS Y NOMBRES 

1 AMARO GUADALUPE Robert Roly_ 
2 AMARO GUADALUPE Wildomaro Angel 
3 CAMARENA PAREDES, Gulselp Katerine 
4 CARHUAS ALDANA Juan Carlos 
6 CORDOVA BLANCO Gretel Mer~ 

REGISiRü AUXILIAR 4o 

li: B~m. 

CAPACIDADES IDIOMA EXTRANJERO 

Com¡:rensiál de 
Textos PB 

lnd1 nd2 lnd3 

)5 JO /3 }3 

)3 ./) ./.1 n. 
IJ<t )ó- J<. /'1 
)1, )11 )<1 )5 

Jj j~ .1./ )./ 

Produccioo da 
Tedos 

lnd1 lnd2 tnd3 

.JO J.J 09 
).J ~9 ~5 
){,. Jt:r Jtr 

./(, .Jtf )(,. 

.J3 )) /¡ 

PB 

JO 1-' 
08 ¡..¡ 

~ 
o 

./ (,. . 
J {, • 
¡:¿ , .. 

'5 
t 
~ 

•' 

8 ECHEVARRIA SOLORZANO Angela ··· . .J.) ~' (JJ o~ ./'{_ .JO 1./ .J:Z ¡ o 
o 
5 

7 ECHEVARRIA TUEROS Katerine Liliana /.1 .J.) )3 

8 GOMJ:Z VICTORIO Betzabe Dar1hy · · - ./'1 )(,. )</ 
9 GUADALUPE BLANCO Jose Luis . .. -
10 GUADALUPE BLANCO Sara Teo1ila · ./C. )3 )<. 
11 GUADALUPE VALERIO Ana Rut ):Z )(. )3 

12 HURTADO AMARO Cristian Osear )./ J3 .1-1 
13 HURTADO ECHEVARRIA Ronal ·· /J ):l. 09 
14 LANDA CONDOR Silas Leoncio Jó )O /3 
16 LAUREANO ALDANA Vilma -
16 LAUREANO VENTOCILLA OIMa Rosalid J-5 .13 )3 

17 MALLMA TUEROS Juan Joél .JI.¡ )(. .J<I 
18 OSORIO ZEVALLOS Junnyor Willy ){) {)i /3 
19 PANEZ CONTRERAS Yesslca Liz -
20 POMACHAGUA CONTRERAS Luis Severo -
21 SOLORZANO ASTETE Cecilia ./0 )3 )2 

22 TORIBIO VALERIO Leonela Consuelo ..JC. ):(. PI 
23 TUEROS VALDIVIEZO César Máximo )3 )6• )3 

24 ZEVALLOS CONTRERAS Erick OeMs -
26 ZEVALLOS COSM E Joselito Cristhian }'f. ')'Y .J~ 
28 ZEVALLOS MEZA Leo Sivori J'l .J~ JI./ 
27 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo .Jr.. /t,. J!t 
28 ZEVALLOS VALERIO Yobana Karina -
29 
30 
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Indicadores de Evaluación 
.-·r-· lnd1 S:gue un p~oced1em:ento lógiCO a! c:aslt1car ar,;¡u!os v triángu!os ,_ 

P a!onanl ~m o '/ 
lnd2 Realiza pla~teamien:os a proolemas con po11go:1os, demcs:n:nco persev·era;,cia en e: aprendizaje 

deTios~ra;;ion 

" lno3 Infiere procedim;entcs a los problemas ce an¡;t.:los ytriangulos -<t 
ct lnd1 Analiza el procedimeinto al efectuar operaciones con ángulos, pcHgonos ytnángulos u lr.terp. De G~af, y/o :::) lnd2 Utiliza el lenguaje matemr.ático para e>+:resar sus conceptos y re1aclcnes ¡:: Exp Sirr:bo!icas 
-~ lnc3 Interpreta correctamente les postu!acos y tE cremas soore ar.gulos y triangJios 
:.u¡ lnd1 Interpreta resultados a prcbiemas propuestos relae~cnándo!os con ángulos, poll¡;onos y triángulos 
~ 1 Resc:wciuon de lnd2 Anticipa el uso de algoritmos en problemas de pe ligonas¡ triángulos 

_..:: 1 proolemas 
lnd3 R esuetve problemas de ángulos y rri anguio& rela~; onandc:os con la \1da real 

------~-----~-------------- ~--~----~~--- -- ------

Indicadores de Actitud 
r i RESPETO 

lnd1 Presenta oportunamente sus tareas 
lnd2 Participa en la conservación de 13 higiene 

1· P=:?.s~,tERA!i lnd1 lVIuestra firmeza en el cump~miento de sus propositos 
(./) 1 'JI.~ lno2 Reacciona positivamente ante los obstaculos ' 
W.J lnd1 Lidera el grupo en cumplimiento de sus actividades . \~ ª 1 EI\·\P;.<EhiDEDOR 

l. 

lnd2 Plantea propuestas para soiUcionarproblemas 
f-

lno1 lv1uestra disposición para trabajar en equipo ~ COOP:::R.ACION 
lr:d2 Respeta los acuerdos de la mayoría 

0~GANIZACION lnd1 Planifica sus ac~ividades diarias . . \ 

! _ 111~~¿'-~evee estrateg1as para al~al'lzar sus obJetivos 



COLEOICJ ESTATAL "SAN JUAN" .. c-\DORES 
- , REGISTRO AUXILIAR 4o _,· 

PROFESOR: Ydeló Humberto VICTORIO VALERJO 

-:re. 
CAPACIDAOES·CIENCIA,TECNOLOGIA Y AMBIENTE 

APELLIDOS Y NOMBRES 
Ccm¡Aensiécl de Indagación y 

Juici•l Crítico No ln1oonacién 
PB 

Ex~rr.enlaGi6ro PB PB 
RESPETO PERSE~ 

RANCtA 

1 '""'•. ...., c... A. 

lnd1 fld2 lnd3 lnd1 lnd2 1nd3 1nd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 

1 AMARO GUADALUPE Robert Roly .IJ1 O& 11 10 Oc 0'1 .,~ O"] 11 08 08 09! 11 . 11 
2 AMARO GUADALU PE Wildomaro Angel 05 1~. 1~ 10 -t:t .{f -11 11 11 Oli' 13 11 1 1:L .. 1~ 
3 CM1ARENA PAREDES Guisela Katerine o:> "'4 1~ 11 ./<... -~~ -1~ -~~ 11 '11 11 111 i 14 . 13 

•4 CARHUAS ALOANA Juan Carlos -1</ 15 1~ 14 13 1~ 13 1.3 ·15 15 1~ 116" 1~ 111 
6 CORDOVA BLANCO Gretel Merey o~ 13 1<1 11 1S 1:.- 1:5' 1S" ·11 ~i~ 1i 11 13 11 
6 ECHEVARRIA SOLORZANO Angela o~ 08 13 09 OS' o:> 10 o? 08 og o' ot- 11 111 
7 ECHEVARRIA TUEROS Katerine Llliana 1:t 14 1c.¡. 1Z> 1~ 1'1 1S 1S' 1.:2. 1<. 1~ f~ 113 1 3 
8 G0.MEZ VICTORIO Betzabe Oarlhy 1Z 1</. 1<1 1~ 1C. 1:;" 1S 1S -12 1~ 1'1 13 114- 14 
9 GUADALUPE BLANCO Jose Luis • 
10 GUADALUPE BLANCO Sara Teofila 13 -~~ 11 1<- 1</ 1<1 1:.- 1'f 1~ -10 10 11 111 11 
11 GUADALUPE VALERIO Ana Rut 1~ fc.l 1'1 1cf. 1</ 10 1.3 1~ 1i 11~ 13 1~ l-13 14 
12 HURTADO AMARO Cristian Osear -13 1:t 1:¿ 1!l 11 ·Lf 11. 1'1 11 <.. liD '11 11 1-to 1-11 
13 HURTADO ECHEVARRIA Ronal 10 H 11 11 OB 13 1~ 11 _H .. Lti -11 11 13 13 
14 LANDA CONDOR Sílas Leoncio 10 11 11 11 11 11 1_t 1.1 ü lif [j1 111 -i1 110 
16 LAUREANO ALDANA Vilma 
19 LAUREANO VENTOCILLA Olivia Rosalid o~- 1<. 1~ ·1o 11 t'i 13 13 11 11 [1_1 11 1·1.3 11.3 
17 MALLMA TU EROS Juan Joel H 13 1.3 13 13 13 1<1 13 13 13 14 13 111 11< 
18 OSORIO.ZEVALL.OS Junnyor WiDy 1<.1 13 13 113 08 13 1<.. 11 1~ 1j_ 10 11 111 10 
19 PANEZ CONTRERAS Yessica Uz 
20 POMACHAGUA CONTRERAS Luis Severo 

21 SOLORZANO ASTETE Cecilia OS" 13 1~ ·to -1</ 1<1 13 14 1 1 fO 09 ·fO 11 11 
22 TORIBIO VALERIO Leonela Consuelo o~ H . H 10 11 ·f..¡ 1.3 13 13 1:<. 16 1.3 B 14 
23 TU EROS VALOIVIEZO César Máximo 1ft. 1(,. 1S 1(. 1S 1:,- 1<4 .fS' 1:> 1S. 1(, 1~- 1'<.. 11 
24 ZEVALLOS CONTRERAS Erick Deivis ·-·· 

.. 
2& ZEVALLOS COSME Joselito Cristhian 1S f(,. 1C. 1ft. 1(;, ·I'S" 1:i" .J. S" 1' 1(, 1'-' 1(.;. 15 15" 
26 ZEVALLOS MEZA Leo Slvori fS 1(,. 1'- 1(. "' 1Co 1:$" 1(. 1S' 1C. t.'- 1ft. 13 13 
27 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo N !f5 15 15 O 'S 1S" 16" _1_3 15~ li:r 15 fS" 11' '2. 1<1 
28 ZEVALLOS VALERIO Yobana Karina . . • · 

29 ' 
30 

·-· -~--- -

.-.. ~ ¡ . 

ACTITUDES . 
EMPREt!. COOPERA · Q~_ . -~- -
DEDOR CIÓN- . zAClQN 

. -:-: ' · - PS 

lnd1 lnd2 1nd1 lnd2 lnd1 1no2 

11 11 1~ 11 
11 13 1~ 1<. 
14 14 14 14 
1<... 13 .-,1 1<.. 
1:< 1~. -~~ 1~ 

11 11 11 11 
13 [j~ 13 13 
1'/ 1'1 14 14 

1.2. 1_1_ 11 11 
1'-1 11 '1 1</ 14 
1~ 11 111 '1 1 
13 13 113 13 
11 <- 11 11 11 

13 1<.f ~.3 13 
1~ 11 1Z 1 <. 

11 11 11 11 ' 

11 t i 11 11 
13 13 1-Z .13 

13 1<. 1:Z. 1Z 

15 14 116' 15 

14 1<{ f<./ N 
1~ 13 _11_3 



. ' 
.~·· 

:hufícaáóN:·S áe J!..vafctaCÍÓJI 

Comprensión 
lnd1 

t.n de Información 
1.'1d2 

w lnd3 

~ .. 
lnd1 .,· 

o Indagación y 
lnd2 

~ Experimentación 
lnd3 

< lnd1 u 
Juicio Critico lnd2 

lnd3 ' .. .. 
- - -- -- ------- --- --

:fntR.catf{,reer áe :?fct.Ltcu{ 
lnd1 Presenta oportunamente sus tareas -·, . 

ReSPETO 
lnd2 Participa en la conservación de la higiéne . ~ \ , .. 

PER SE VER A!:!. lnd1 Muestra firmeza en el cump_limiento de sus propositos 1. 

t.n CIA Reacciona positivamente ante los obstáculos w lnd2 
-C 

lnd1 Lidera el grupo en cumplimiento de sus actividades :::> EMPRENDC.DOR ~ Plantea propuestas para solucionarproblemas ¡:: lnd2 ' 

~ COOPERAC!ON 
lnd1 Muestra disposición para trabajar en equiQ_o 
lnd2 Respeta los acuerdos de la ma1'._oría 

ORGAN!ZACION 
lnd1 Planifica sus actividades diarias . 

1 

lnd2 Prevee estrategias para alcanzar sus objetivos 
1 

' 
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coLer·-:>•EsTATAL ~~sAN JUAN .. -c•·.ooRES 
.. _ .. -- . 

REGISTRO AUXILIAR 4° 

PROFESOR: Te6filo TERREL ZEVALLOS ::Ir e~ {T\ . 

1 
ClP.I.CIIW!lS-JIBWJXU IJIIlll. Y RIUCIOUS HI.IWltS ACTITUDES 

.. Ca~slrucci6n dala REiacloneS 
No APELLIDOS Y NOMBRES . Au!CIII<XI1f a PB lnterpersonales 

PB 
' ' ' 

lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd3 

1 AMARO GUAOALUPE Robert R~ly )) ()(, O!l 0'4 .JZ JA )':?. ./~ ' 
2 AMARO GUAOALUPE Wildomaro Angel · J~ )) J3 /~ )O )3 /I /.1 ' 
3 CAMARENA PAREDES Gulsela Katerine )t ):¿ 113 111 /J )3 )(. .J (. ' 
4 CARHUAS ALDANA Juan Ce.r1os Fl /5" hr }(, .15 J(, ;e¡ .) fj .• 
6 CORCOVA BLANCO Gretel Merey /2 IV .12 )3 /.1 /3 12 /~ ' 
8 ECHEVARRIA SOLORZANO Angele. ·· ··· .• Ü /O Jj .J./ /3 )O .J./ /./ . 
7 ECHEVARRIA-TUEROS Katerine Llllana · j() ()~ IZ .Jo .Jo oc 09 os j 

8 GOMEZVICTORIO Betzabe Oar11!Y_ · · · · )(,. ') :¡ )tj .1(, Jf. )(. )3 15" 1 

9 GUAOALUPE BLANCO Jose Luis .. -· · -- · · - .. 

10 GUAOALUPE BLANCO Sara Teofila - .. · }(,. 1'1 )l( )6" .10 .!:<. ./.1 ./ _,¡ ' 
11 GUAOALUPEVALERIO Ana Rut- · ·· · - J't )'! .-lt ../(. )(, t¡~¡ )5 )t:, J 

12 HURTADO AMARO Cristian Osear. ····-·· - jj ()4' J./' lO J) ()(, ./) 09 1 

13 HURTADO ECHEVARRIA Ronal -· · · - ··· J(. J'l /1 .1(, IJ5 /(, 11'1 J!f ' 
14 LANDA CONOOR Silas Leonclo -- · · .. · -· IG Jtl J'l )5 /3 )<¡ /V /</ ' 
16 LAUREANO ALOANA Vitma'-~- ~ · · · ·· ·· --- - ·" . . ' . . .. ~ . 

18 LAUREANO VENTOCILLA CIMa Rosalid J~ )3 /5 )j" )ft. ./A 0.9 )_:(, ' 

17 MALLMA TU EROS Juan Joel )3 )3 ../) ):(. )(. )!f ..11- ;, ' 
18 OSORIO ZEVALLOS Junnyor W~ )../ ()9 &e; JO j.J Jo 1././ ¡¡_.; 1 

19 PANEl CONTRERAS Yessica Liz -
20 POMACHAGUA COJ-.ITRERAS Luis Severo -
21 SOLORZANO ASTETE Cecilia l/3 )). )3 )3 .ü )2 )~ )':?. 1-' 
22 TORIBIO VALERIO Leonela Consuelo )O )3 )3 J:<. )(, )3 .):¿ _) '1 11 
23 TU EROS VALOIVIEZO César Máximo l./.1 J'l ..13 /3 ./5 )(. .13 /5' 
24 ZEVALLOS CONTRERAS Erick Oeivis -
26 ZEVALLOS COSME Joselito Cristhian ):{ )(. JV ./(, J.J JS ./(. N .. 
28 ZEVALLOS MEZA Leo Slvori · ¡;5 Jtt )5' 116" ./.3 )3 )5 )1( !f 

27 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo )(, /'{ JI/ )5 /2 lJ~ f'< ):(. .' 

28 ZEVALLOS VALERIO Yobana Karina -
29 

.. 
1 

30 -·---

'tJ 
:J 
5 
(. 

3 
',¡ 
9 
(,. 

3 
~ 
o 
? 

'5" 

'1 
'/ 

') 

'3 
.3 
V 

6" 
't:f 
y 

2 1 ~~ ?QQ' 

RESPETO 
PERSEVS_ EMPRE_t!. 

RANCIA OEOOR 

lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 

J'Z )'J. PI 
/2 )3 /5" 
/5" . /(. )(, 

l!i ,/(. PI 
J'S ){.. /S 
/3 )_'{ .·i ),/ 
)!S . ./o .1 (.. ·, 

Jo /'-1 . ' :,1.¡' 1 . . 

.. - • ! ' . 

)_({ . .Jo ,/.¡ ' ' 

/Z /3 
.. . 

.15" '' ' 

~~ )3 .• ¡y · ' 
/Y JY 

' . )b-

/z . )3 ! ./:(, 

. .. -
.J? .l!r Ji./ 
L'{ )5 ./(, 

/3 JV ./ (- ~~ 
¡ -

-
J'l PI .1.1 
Jo }(. )(, 

)(. ){. )t,. 

-
}(. ./(. Jo 
JS JI/ /3 
./(. /Z ..IC_ 
- ---

COOPE~ ORGANI_ -·· -
CIÓ N ZACIÓN ;Ps 

lnd1 lnd2 lnd1 hd2 

)3 /~ 1.3 
)':?, ./2 . )3 ¡ 

.1(. /5" /_f,._. 

/~ .J t:_' ;- .. /S" 
l~ .J¿ . -

)(. 1 

)~ ).!/_ .1.'3 
.J;z /5" .16-

.1-1 
, ... J<l .13 . ! 

' ' 
,/~ ./--'._ :;c.¡ 
/:(. ,;:¿ ./3 
J~ .J~ ..13 
)3 _ IV .IV 
..lo /<. ./<. 

j:¿ ../(. ../S_ 

.13 )(,. /5' 
JI./ ,/3 j'f_ 

:.J./ ;t.¡ · )3 
)j IV ./1-
.15 )S .J(.. 

.l!r )(. ..J (. . 

.Jó )(. )5 

¡:¡ J!f lb 
--

1: 

\ ..!._.) 
'----" 

-ft.l 
¡;-
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COLEC'-~ ESTATAL .. SAN JUAN .. • o· 'DORES "--" .· ._;) 

REGISTRO AUXILIAR 2004 - 11 BIMESTRE* CUARTO- GRADO 

PROFESORA: Lic. Amanda Eslher ELESCANO CALDERO N 

dt! #f'ARO GUADALUPE Robert Roly 
l:zj],t.MAA(fGUAOALUPE Wildomaro Angel 
!3J:!CAMARENA PAREDES Guisela Katerine 
HMICAAHúAs ALDANA JuanCarlos 

:~¡¡CORO OVA BLANCO Gretel Merey 
¡::íHlECHEVAARifi:SOLóRZANO~geia 
i]li'IECHEVAARIA TUER.OS Katerine li6ana 
1 i~í}GóNEZ VICTóRIO Betzabe bar1hy 
U~TfGLW:)ALUPE BLANCOJose Luis 
~~Q.lGUAOP.LuP:eaooco sélrafeofila 
i1~UGUAOALUPE VALER lO .Alta Rut 
'~!HURTADO A\'IARO Cristian Osear 
1~1HURt.6l>O E:CHEVAARIARonal 
f41LfiNDA CONDóFCSilasLeoncio 
;~~ll.AUREANO VENTOCillAOiiVia Rosa6d 
,e,IMAJ .. lr\'\ll. TUEROS Juan Joel 
1it OSORIO ZEVAI..LOS Jun or Wil 
Hf P~IEZ CONTRERAS Yessica Liz 
~9'1POM.ACHAGUA CONTRERAS Luis Severo 

2~!SOLORZANO ASTETE Cecilia 
21USOLORZANO t#I.RTINEZ Ketv 

11 112 1 13 nz : 11 1 11 1 10 UtFI11 110 110 I:Jp:¡ 
10 111 110 IF1b :! 12 1 10 1 10 HfFI1o llo T 10 W1ol 
1 o 1 1 o 1 1 o 1!:10 ¡ 12 1 12 1 1 o unrnoT11-fT1TTP 
17 116 1 16 IH~: 17 1 15 1 16 IWh 1 11 1 16 ! 17 :Jrn 
15 1 17 1 16 1!'1~ j 15 1 16 I161!16H 17 1 15 115 ijB'i 
10 111 110 HO'i 11.1 12 : 11 1::1F11o 11o 11o no': 
11 112 111 ¡¡:te: 10 J 11 110 U~O.E11o 110 110 IJp:: 
12 111 112 l : :~:t: 10 1 12 1 10 l'ilHI1o 110 110 1:10::: 

ITRTI r -¡- 18ITT 
13 1 12 1 11 li);fl 10 1 08 1 10 L09H-11T úT1fiH2TI--
12 111 112 hJ:Z i 11 1 12 1 11 T! fiTI11fíoT1TT':IT~:: 
10 110 1 11 r; : 1~ i 12 1 12 112 UZ::I1o 112 1 os I!Jo:: 
12 1 11 1 11 tri:: 10 111 112 lnfHI1T ltó-l1fH:111:l 
13 1 10 1 11 Wtt:i t6 1 os 1 10 fu;:l1.fTf1T1Tid1:; 
101101111::10. ' to 1 11 1 11 unu 10 11o 11o l'fd]: 
11 1 12 1 11 u:n:u 10 111 111 UtHI12 111 110 J:J:h 
10 1 08 1 07 ¡ ¡ ~:1 09 1 08 11 o 1 : .~: · 1 09,10 1 031':~:~ ·1 

l+:f CC: 
10 110 111 r11) if lí .. J 12 10 u:v 11 1 11 10 WfL 

DT ITFh JTIITJ 
Z~ 1 TOR lB lO VAlER ló IeoriE!ia-Consllelo_m_~ -u- -lúT1TI1o -I!TH 11 12 1 10 en:' 13 1 12 10 ¡: 12:i 
[2~1f\JEROS VALDIVIEZO César Máximo 1 17 118 115 1' 11: :1 18 Hi 1 1u um: 17117 17 !Hit:\ , .. , · 

24IZEYALLOS CONTRERAS Ericl< Deivis 1 1 1 1:' ': l:~jj; i 'JI• 
'25.IZ~ALLOS COSME Jose~to Críslhian 1 15 1 H 114 Uf:l 15 1 14· 115 U.15l 116 1 1'3 115 IJf:q 
ZS ZEVALLOSWEZALeaSivori 17 16 15 ''1i) i 15 !~; 116 :1s ': 16 16 1t3 :Jt'):! 
~71 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo 13 H 15 ;:1f 13 ~~- i 15 :W: 15 14 15 !15:!, 

IZB Z!:V.ALLOS VALERIO Yobana Karina .- l :¡ :¡ 1 :Ji :: i ·:: ·:: 
~tli- 1 y:¡ .- ~1 ; :• .: .: .. ,- ,: e¡~ : .. 
~¡;>- ; ....¡; : ... , - .J. 1 . <.L.L; . 1 ' :' :: t 

30 IYUJJ,.,f:IT: . ;t 1 -·' .. . ,., .. ,, ' . . il'' . 1 "~.:...:t..-_.__ : ' : :: . 
-c.- ·. 

·- ·· ;. 

~liT~ iTITEFfr rn ilT ¡~ ¡ ~ ¡~¡: r l :E i4CXIrtlOS S !~ f~ ¡ ~~~ : :¡i nn ~ !~ r~r ITITf: ¡ ~: ~ ¡:!: i ~ ¡ : ~~ 

·~~~~~~~~;:¡~-· i-1•1•1~m1j ~~~l· i · 
~~~;: : :~~~ : :w~~~ : ~r~~ · !r~l1! m~~ :~~~1: 'l~~ff· ~~~¡: H~ UJ:~::-
09 10 13 1~ oe ·- :::n :; 
13 13 12 14 11 i !1~ i l 
13 12 -_ 13 15 11 H "l l' 
15 16 , 16 16 15 : if6 ' ! 
14 1s 16 1s 13 :tis:: 
12 12 12 14 11 ::!12> :: 
14 13 13 14 13 !il~ ' j 

14 14 13 1~ 13 i'iHT' 

12 13 14 14 12 1:! 1~ !::: 
13 13 13 1~ 12 li1~ : : : 

11 11 "• 1l 14 12 !!12! .! 
14 13 15 15 ' 12 1 !1~ ::¡: 

11 11 13 1~ 09 H2!: 
13 .11 13 15 11 :::1 ~ :· 
13 13 15 14 14 i'i1(:: 
11 10 ' 08 13 08 l\10i:¡ 

w: :: 
f:G ''· 

13 1 1 13 n 1~ 13 ':ir ' 

12T T 14 T T 1s 16 
.: ¡::¡: i -~ -

14 ! !1~> 

141 1161 117 16 15 ' [15;: 

14 11) 15 16 15 ¡ i15 : 
14 1~ 16 15 . 16 i.:15c 
14 15 15 16 ' 16 ::l5 

F:: --
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Indicadores de Evaluación 
lnd1 

Ra::onam1ento i' 
lno2 ownostraci on .. lnd3 'V 

<t lnd1 u interp. De Graf. y/o 2 lnd2 
.~ Exp. Simbólicas 
-~ lnd3 

~ 1001 

~ 
Resoluciuón de 

lnd2 
.. 

prco1emas 

' 
lnd3 

----~-----

Indicadores de Actitud ·, 

1 
RESPETO 

lnd1 Presenta oportunamente sus tareas 
lnd2 Participa en la conservación de la higiéne 

! PERSEVERAJi lnd1 Muestra firmeza en el cumplimiento de sus propositus 
cll ClA lnd2 Reacciona positivamente ante los obstáculos •, 

1.W ; 
lnd1 Lidera el grupo en cumplimiento de sus actividades '. 

§ EMPP.ENOEOOR 
!::: lnd2 Plantea propuestas para solucionarproblemas 
1-

lnd1 Muestra disposición para trabajar en equipo ~ CCOPERACION 
lnd2 Respeta los acuerdos de la mayoría l ORGAN\ZACION lno1 Planifica sus ac~i'uidades diarias . . 

__ _ _ _ ___ ~--- _ ~d2_ Preve~_~srrateg1as para alcanzar sus objetwos ··--
---- ----------- ---- -~-~--~-



COLE~IOcSTATAL .. SAN JUAN"- OMOORcS 
': ..J · REGISTRO AUXILIAR 4° · . .~ · 

PROFESOR: 

CAPACIDADES DEL AREA DE EDUCACION 1 l~h.>. 

CPM"~- p;~_r,¡~ t ~,:¡ ,, .... ~ . · .. . 

APELLIDOS Y NOMBRES si.P:ro ~ no\ .. c:.r. r-o :;.~¡;.~·;,.:¡¡l t'; . .. 
No 

~~·~~J\5 PB dre.·•re PB ! :~. :t·; .. -r.: .4~ PB 

Rllp.AI. 
Plla•uoa 11 IDWidl 

caMm:ll 
l.tna 

lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 
, 'O 

lnd2 lnd3 

1 AMARO GUADALUPE Robert RoiY OG 01- l/0 o e· /2 09 12 /)~ /lt /3 
2 AMARO GUADALUPE Wildomaro Angel l/2 Dt ID fO~ 12 lO IZ JI-ti. JO o, 
3 CNMRENA PAREDES Guisara Katerine IS !S f/ /'1 ' /~ 111 15 !5,1 llf /3 
4 CARHUAS ALDANA Juan Carlos /&, r~ 19 /?- /.3 f(, lf ~~ ¡e, lf 
& CORDOVA BLANCO Gretel Merey 115 13 JI /3 1? /.S /(, n · /_6 1/ "1 
8 ECHEVARRIA SOLORZANO An~ela o~ '" 05 ¡ ·o 16 1/ 12 /3 /3 /3 
7 ECHEVARRIA TUEROS Katerine Uliana 09 15 oG. ¡o /0 /0 1~ ¡z /6 /3 
8 GOMEZ VICTORIO Betzabe DarlhV , n 11 13 1'1 13 /t.¡ /41 · 1/-5 13 
9 GUADALUPE BLANCO Jose Luis ,, 
10 GUADALUPE BLANCO Sara Teofila /l¡ 1.~ 11.5 /Lf lv 1!5 n j(, /l./ ¡e, 
11 GUADALUPE VALERIO Ana Rut 08 l'i o~ ¡2, 12 12 12 12. /S /Y 
12 HURTADO AMARO Cristian Osear /0 o5 lO /O 09 lO 12. · ID 11 ID 
13 HURTADO ECHEVARRIA Ronal 111 12 1.5 /1/ . 1'1 /'1 12 /3 12 11 
14 LANDA CONDOR Silas Leoncio 1¡ o /0 O'il o~ /2 /0 /2 11 ¡2 o~ 

16 LAUREANO ALDANA Vdma . . , 
16 LAUREANO VENTOCILLA OIMa Rosalid lt o o 13 /3 JI 1.3 /(, !3 /3 /2 
17 MALLMA TUEROS Juan Joel lt <1 n '" Jf, 1~ I.'S I/(, JI./ /& 15 
18 OSORIO ZEVALLOS Junnvor WiiiY lt <~ 1~ /(, 115 /'l 1:5 !3 13' /Y 11 
18 PANEZ CONTRERAS Yessica Llz :. 

20 POMACHAGUA CONTRERAS Luis Severo . . 

21 SOLORZANO ASTETE Cecilia o f. 11 o' O!> .18 JI /lf 14l l/6 /'2.. 
22 TORIBIO VALERIO Leonela Consuelo /3 1~ 1 /.3 /S /fJ /~ IZ ¡¡¿,· l+ /'1 
23 TU EROS VALDIVIEZO César Máximo 15 n- 1'1 /:i lB J(, /41 Jt.;· /_~ /.6 
24 ZEVALLOS CONTRERAS Erick DeMs .. 
26 ZEVALLOS COSME Joaelito Cristhian /1 /9 J') ¡¡, 15 /t.. l'i /(." 11- /$ 

~ ZEVALLOS MEZA Leo Sivori n 18 n · 1'1- N o /(., !"+-

a ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo /Y. o /t.. 1'- 13 16 /~ ~-~! 

28 ZEVALLOS VALERIO Yobana Karina 

!G 15 
!5 . /Y 

29 1 

30 
!-·~ -- -- -

ACTITUDES 

lllpaáD 
lbpr:iü¡ 

Sd!dl 
~ ~ !8nxnd. ~ PB 

/J 12 1'1 /'3 ~ 
/lf. ll./_ /O -~ ~·· 1 
/lf /Z !5 /Y _l 
)5 1'1 1" 'J t. i 

/ll ¡y 15 1'1; 
II..J !.3 /I.J 1'3' 
llf /Y !3 /c,l 
/S 13 /3 .. /l.! .. 

/.S /'1 1.3 11./-
/~ /'1 lt.; /t.¡. 

o' /2 (1 . ll 
/0 /3 l!o Jl 
o<i oc.. JO o" . 
/'1 /'1 13 13 
15 /t; /t¡ n 
1~ /4 1~ /Z 

.. 

13 11 /Z _1_3 ~-

/Jt /d IS j57 
13 13 iLl.f lt7:' .. 4 • 

... (' 

'· ' 
/'Y . /3 /'1 15-'i 
1"1 13 /.3 /~ :• 
13 L3 /t; . .'J.'{· 

' . 

. ·~· ..... ~ 

, \ ·. - . 
. :::~ 

--·-



• • COLEG(_; ESTATAL 11$AN JUAN" .. Of\..JORES 
REGISTRO AUXILIAR 4° 

PROFESOR: ~, RNJOS lAZAR O W ·, \\'~""' (n- l<Jli"'\E3;,~E) 

CAPACIDADES DEL AREA EDUCACION PARA EL TRABAJO Acmuoss --·- ·-
Ejec.uciónJlroce Gestión de Comprensión . 

PERSE'~ EMPRª COOPEB_ ORGMJ 
·j 

No APELLIDOS Y NOMBRES Productivos Procesos 
Aplicación de la RESPETC ·R).NciA DEDOR CIÓ N ZA.CióÑ 

1 

PB PB · Tecnologías PB PB 
lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 

1 ~O GU.ADAI.UPE Rob~rt Roty " ()~ 09 )/ 12 1'2. JI JO JI 15 . JI. IS 15 Jf" .·, $" 

:! IVN{O GU.ADALUPE V'iiklomaro Angel )3 /3 /3 1'2. 1'1 /3 /3 J'j l"i /'$ J'j l'f ¡r J'j 
.... ... ·ir· . .,. ;-

3 CAMARENA PAREDES Guise la Katerine JZ. 1'1 13 ¡t. JI 12. 13 12 /3 1 ~ Jr l'f J'f J 'j' -.... .... . -, S" 

4 CAAHUAS .AJ..OAAA Juan Carlos 1'( 1'1 J'f l'f J'l 1'1 /3 J(, /S" J1 IT H n· n rr 
6 CORDOVA BLAACO Gretel Merey ¡'2. o l. 09 /3 l'f 1'1 12 13 1'3 /~ J') . /~ J S' J'f J'f" 

6 ECHEVAARIA SOLORZHIO Pl!gela 11 }() JI }'2. 1/ /'2. 13 13 1'3 1'1 J'f J'f Ir" /f 1 S" ! 

7 ECHEVAARLC\ TUEROS Katerine li&ana /0 /S ¡3 12 JI . Jz /2 J{) J2. 15 ,., 1'1 1'1 JS ,.., 
8 - GOWEZ VICTORIO Betzabe Darlhy ,, ,, 1_'1 1 'J. . 10 ,, 12 H /S" Jf' /'S' /S" l'f' JS' )~ 

"9 GUADAI.UPE BLANCO Jose Luis . JI o' 09 /2. JI )'2. 12 JO )J )3 1'3 Jf' /S" Jf' 1 4( 1 

10 GUADALUPE BLANCO Sar~ Teofila JI D{, 09 JI JZ 12. /1 12 )'l. /S' 11" ¡'S" ,,.. )f' ¡S" 1 

11 GUPDALUPE VALER lO Ana Rut ¡'2 o' 09 I'Z o11 JO /3 JI /Z. J4( 1"1 J'( 1'( ./'( -14(' 
12 HURT.ADO MMO CriS1ian Osear ,, ,, 

09 JI J.l ,, ¡1 13 ¡2. 1'1 1'1 1'1 1'1 1'1 1'1 
13 HURT.ADO ECHEVARRLC\ Ronal • J 1 1 3 J'J. JI ,, JI 1 1 09 10 l'i J'l J'f ~~ )'( ~~ 

14 I.AAOA CONOOR Sitas Leoncio JI 1'1 1~ ,, ¡2 12. JI Jo ,, J'( Jf' J'f 1~ Jf !S" 

16 LftJJREHW ALDAAA \lima ! 

1S LftJJREAAO VENTO CILLA Olivia Rosa id 12. /3 1'3 ./ 1 ¡2 J'l /3 /S l'f 1'1 /'f J'i J"f J'-( 1'1 
17 ~~ TUEROS Juan Joel ' J'l. 1'/ /3 12 I'Z 11. /3 1' ~~ 1~ IS )T ,,- ¡S" ~S" 

18 OSORIO ZEVAI.LOS Junnyor Wilty O? )f 1'2 09 09 09 09 ¡/ JO l'i . l'f 1'1 J'( 1'1 ~'1 

19 PAAEZ CONTRERAS Yessica Liz 
20 DQMACHAGUA CONTRERAS Luis Severo · 

21 SOLORZANO ASTETE Cecila 09 /S" ¡1. 09 09 OC) 09 o' 0$ ,., Jl.J 13 /3 J3 13 

22 TORIBIO VP-J.ERIO Leoneta Consuelo ~~. ,, l'i 13 13 /3 1'2. 11 1'2. /1-J JJ' /S Jf' l'f IS 

23 TUERO S VAI.DIVIEZO. César Máximo J3 J3 /3 /3 1'2. /3 /3 l'j J'-1 1-¡. H n n .n· 17· 
24 ZEVALLOS CONTRERAS Erick Oeivis 
26 ZEVAI.LOS COSME Joselto Crislhian /3 JI. JS" /3 J3 13 /3 /3 1'3 n J~ n 11 J~ 1 1-

26 ZEVALLOS MEZA LeoSivori ,., Jf J'f' J'f , 1'1 .,., ~~ 1'1 J'f n- 1+ n J+ J1· n 
27 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo )O Jf /3 JO . JI o /3 13 /3 J' JI, J' JI, ,, .: ,, 
29 ZEVALLOS VALER lO Yobana Karina 
29 ~OLOUA 1-)0 MA~li~U lúHJ Ka,;,_ 09 13 JJ 09 09 . ''? )'l. JJ /'2. ~) 't 1'1 Jr- Jf" )S" JS" 
30 '7'~ -L 

WitÍ.-f. ~~ 
-

nn 
•· 



Indicadores de Evaluación 
Ejecución lnd1 

Procesos lnd2 

(/'). Productivos lnd3 
w lnd1 o ·Gestión de 

. 

~ lnd2 
u Procesos 

lnd3 <t 
~ Conwrensión y lnd1 
u Aplicación de lnd2 

Tecnclogfas lnd3 - -----~-------- ~- -- ------~ 

·,. 

\. 

Indicadores de Actitud 
lnd1 Presenta oportunamente sus tareas ·, 

RESPETO 
lnd2 Participa en la conse!Vación de la higiene 1 

PERSEVERA.ti lnd1 tv'k.lestra firmeza en el cump&miento de sus propositos 
(/') CIA lnd2 Reacciona positivamente ante tos obstáculos 
w lnd1 Lidera el grupo en cumplimiento de sus actividades e EMPRENDEDOR :::l Plantea propuestas para solucionarproblemas -
1:: lnd2 ···-
1- lnd1 Muestra disposición para trabajar en equipo ~ COOPERACIÓN 

lnd2 Respeta Jos acuerdos de la mayoría 
' 

ORGANtZACION lnd1 Planifica sus ac~i¡,idades diarias . . . 1 

lnd2 Preve e estrategt~s ]l¡¡ra __ alcanzar susobjettvo~ __ 



coLEGIC~ ~!TATAL .. SAN JUAN .. - oNr*:>Res . · . ' ._, ' 
REGISTRO AUXILIAR 4° 

PROFESOR: RM1os L.AzARo ll.l ··\''~YY' (_:o: ¡J¿~e,7/Z€) ;-:· 

CAPACIDADES DE AREA ED. ART. ACTITUDES - -

APELLIDOS Y NOMBRES Expresión Místic 
.f>.preciuacxión 

N~ 
PB 

h1ística 
Pf~ 

Resp. Al Persevete Disposici Dispocici 
Sentido d ' normas d a en las emprt'.Q!I cooperaci '' ·, . 

conviven e · tareas dora democrac 
organí.zaci :-?a . · ... · 

lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd3 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 lnd1 lnd2 lnd1 1!\d:t. 
--..."";: 

1 Pl'AARO GU,6,0ALUPE Robert Roly os 11 01} o~ 01 JO O? /S J& Ir 1~ ~~ ,/~ 

2 pttM{Q GU,6,0ALUPE Wildomaro Angel or JI /0 09 JI JO JI /S' /) ,,. JS" ~~ IS" 
3 CAMARENA PAREDES Guisela Katerine os 20 13 1'3 Jf tU, ¡1 Jr lf •. Jf lf JS": I'J'" 

4 CAAHUAS .AJ.DANA Juan Carlos .()$ tO 11 1"1 1'6 JI /S" n 11 H n Jl ~~ 

6 CORDOVA B~CO GreleiMercy ,, 20 l'i ~~ Oi 7:J JI /S" /S": 1 r .Jf /1" -l~ 

S ECHEVAARIA SOLORZANO ftJlgela OS' JI 13 JO JI o~ JO . J'i 1'1 }f J'f J'f /'S" 

7 ECHEVAARIA TUEROS Kalerine Lifiana O! 1'0 13 /3 JI o' 09 !S 1'1 1'"1 1'1 ,,. ,.., 
8 GOIVf.ZVI.CTORIO BetzabeDarlhy OS' to 1r 1'3 13 l"l 13 ;r ,,. 

/~ lf ,,. JS" 

9 GU.AOAI..UPE BLANCO Jose Luis t)S" /S" 1 3 JI JO /1 11 13 . 13 JS' ' ,,. /S" ,.., 
10 GU.AOALUPE BLANCO Sara Te ofita o~ zo ¡'2. 1 z 10 0.9 )ti }S lf ,,. Ir lf JS 

11 GU.ADAI..UPE V.AJ.ERIO Ma Rut OS' 11 ¡J JO 09 11 Jo l'f llf J'-1 1'1 J't J.., 
12 HURTADO .AMl\RO Crislian Osear or %0 1$ 1'3 /0 11 11 1'1 1'1 1'1 l'f J"t 1"1 

13 HURT,6,00 ·ECHEVARRIA Ronal JI JI rt 11 13 13 13 l'f /'1 1'1 l'f J'l ~~ 

14 ~OA CONOOR Sitas Leoncio os /'2 n J 1 13 1/ /'2 J'i JS ,,. lf" lf ~~ 

16 LPJ.JREANO ALDA.NA Vihna . 
16 LPJJREANO VENTO CILLA ORvia Rosaid Of ¡/ ¡t 09 os o~ o~ J'l 1'1 J'i l'l 1'1 J'l 
17 MAJ..l.Jv\0. TUEROS Juan Joel J'i H Jf /S" ¡2 o~ 1 1 Jf /S ,,. Jf" Ir" ,, r-
18 OSORIO ZEVALLOS JunnyorWilly Of 11 09 "' o=t J 1 O'} llf J'1 1'1 1'1 '" '' 19 PANEZ CONTRERAS Ye$sica Liz 
20 POMACHAGUA Cmo/TRERAS Luis Severo 

21 SOLORZANO ASTETE Cecifia Of 11 /j JO 12. 11 1'7.. 1 '1 J't 1'3 13 1'3 13 
22 TOR!BIO V.AI..ERIO Leonela Consuelo 1' JI l'i 1"/ JI o.:t 09 •· '" ¡f ,,. /f 1.'1 Jf 

23 TUERO S V.AI..DIVIEZO César Máximo J' 20 1 8 ,, lb /"f ~~ 1"+ n n ~~ .r-r )':+ 

24 ZEVALLOS CONTRERAS Erick Deivis ... 
26 ZEVALLOS COSME Josefito Cristhian n 20 J1 Jt 1' /S" ,, H n H n n n 
2S ZEVALLOS IVEZA leo Sívori e~ 20 H l't 13 l't l'f 1 ll n n n n J"l 

27 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo ()$' Jl IS" J() /2. 13 13 1' " 
,, ¡6 lb J' 

28 ZEVALLOS VALER lO Yobana Karina 
29 SO&.t.J.~Ar40 M A~"t IN l!Z l("e.~t..., I<~T·,.,.C\ df" o~ 11 Oi it- os JO ¡ l'f J'l Jf ,,. ,,. J'J'" 

30 ~R 
'------- . - --- ~--- -----·-

Wü.l.MM 

PROI'&SOR ,, ... Z004 



. ' .·-·· 

Indicadores de Evaluación 
-, 

j 
~ 
~ 

lnd1 l 

J ·-

r ~ Expresión 'lnd2J 

. 

~ Artística lnd3 e( •• 

Q ,-~ · lnd1 u . .. 
ct: ApreSI3CtOn [1nd2 

.5 Artística _ _llid3
1 L 

Indicadores de Actitud 
. l. 

RESPETO 
lná1 Presenta oportunamente sus tareas 
lnd2 Participa en la consef'\/ación de la higiéne 

F'ERSEVERAJi. lnd1 Muestra firmeza en el cumplimiento de sus propositos 
. 

' 

(/) CIA lnd2 Reacciona positivamente ante los obstáculos ... \ 
\. 

UJ lnd1 Lidera el grupo en cumplimiento de sus actividades ,..., . 
5 EMPRENDEDOR 

lnd2 Plantea propuestas para solucionarproblemas i::o 
1- lná1 Muestra disposición para trabajar en equipo ~ COOPERACION 

lná2 Respeta los acuerdos de la mayoría 1 

ORGANIZACION 
lnd1 Planifica sus actividades diarias 

• 

lnd2 Prevee estrategiasp_a_!"a_ alcan~?_!"S_u!_o_lll~tivo_~~ ·---~---~- ... 

·-~ 



COLEGI() !STA TAL "SA.N JUAN"- OF'*lORES 
REGISTRO AUJ'ZILJAR 4o 

PROFESOR: Niere CARO HUERTAS 

B- II 
CAPACRJAIJB.~r·'EDUC~'·' FISICA' '' ACTITUDES 

RESPETO l PERSEvg_l EMPREt!.l COOPER6_1 ORGANL 
RANCLA. DEDOR ClÓN ZACIÓN • PB 

El p. Corporal y 
N°l APELLIDOS Y NOMBRES PB 1 Perc~ivo Mdnz ·l PB 

1 1 1 1 . 1 1 

lnd1llnd2llnd1llnd2llnd1llnd2llnd1 llnd2llnd1 llnd2 

1 !AMARO GUAOALUPE Robert Ro 
21AMARO GUADALUPEWildomaro Anael 
3 ICAMARENA PAREDES Guisela Katerine 
4 1 CARHUAS ALDANA Juan Cartos 
6 ICORDOVA BLANCO Gretel Mere· 
8 1 ECHEVARRIA SOLORZANO Anaela 
71ECHEVARRIA TUEROS Katerine Llliana 
8 IGOMEZ VICTORIO Betzabe Darlh 
9 IGUAOALUPE BLANCO Jose Luis 
10IGUAOALUPE'BLANCO Sara Teofila l&l~.ug ll&LJL~r:-=~-IB" 1 --::-rJ;¡: ·· 
111GUADALUPE VALERIO Ana Rut '1.21 lL3 IJ.5"1 1/f.l lL3_L_ILl{ 
12IHURTADO AMARO Cristian Osear m_!L2 1/.31 1/.?1 lr31 .·'·IL!I_ 
13IHURTADO ECHEVARRIA Ronal "/C,I 1/.6 IJ4il l;t: 1 IPI 1 1' 15 
14IUWOA CONOOR Silas Leoncio . '!51 1/51 li'31 LL~ 
15ILAUREANO ALDANA Vilma · 
16ILAUREANO VENTOCILLA CIMa Rosalid TlL~J-~ -¡.~J - TT0T- -lL'Ll-~L1.2 
17IMALLMA TUEROS Juan Joel .. ll!LI 1/.2 1/.31 1/'21 l/31 1 /3 
18IOSORIO ZEVALLOS Junnvor Will r;.? 1 1;.3 IL .'31 I/ ~ 1 ' IJ .~ 1 1 / l/ 
19IPANEZ C'ONTRERAS Yessica Liz 
201POMACHAGUA CONTRERAS Luis Severo 

21ISOLORZANO ASTETE Cecilia 11.71 _l/.31 1/'iJ_ U~l IJ'f·l IJJ./ 
IL-71 J/~L IL6:_L~_IúJ" 1 1!.21 l/g 22ITORIBIO VALERIO Leonela Consuelo 

123(TUEROS VALOIVIEZO César Máximo ~~5v:1 1 j'li 111 1'31 V21 Q 4 oc\. ,004 
24 ZEVALLOS CONTRERAS Erick OeMs ' 

'ill . l/.31 -1161 V~T~-Iltl-1=--175" 

26IZEVALLOS COSME Joselito Cristhian 
28IZEVALLOS MEZA Leo Sivori 
27IZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo 
28IZEVALLOS VALER lO Yobana Karina 
29 
30 

IZFI .. J75Tn-17Ce l l7kJ r71Ll./__h_ 
1111 lt51 11~ 1 llr 1 1151 1/ f. 
/le 1 _¡¡_y L J/h"J __ ILk_L ~-11.!1 '--~Lci 

. Gat{;/5 1/tl l/3 1 1!51 jlfl 1!6'1 [151 
;;¡;,-"t'(lt:lt).H~ C:'\ 1!?..0' J=JYJI$1'1' ... 

pn\\:O~S,'""lH 
'. ''"' 



:hulicaáo~e.s áe Zvafuacíón 

J .. -.. lnd1 
l, •• "' Expresión 

! 
' 

UJ lnd2 o Orgánico-Mobiz 
,. 

' 
ce ,Jnd3 Q .. u Expresión lnd1 ce 
~ Corporal y lnd2 
u Perceptivo Mobiz lnd3 - --- ----- --- -- ---- - ------- -- ---

:• .:-
·::;~¡~~~ 

:fnálcaáoreJ áe :?Ectítuá 

RESPETO .. 
lnd1 Presenta oportunamente sus tareas 
lnd2 Participa en la conservación de la higiéne 

<n PERSEVERA!i, tnd1 Muestra firmeza en el cumplimiento de sus propositos 
w CIA lnd2 Reacciona positivamente ante los obstáculos e 

lnd1 Lidera el grupo en cum¡:>limiento de sus actMdades : -~ EMP~.€_NGEOOR 

~ lnd2 Plantea propuestas para solucionarproblemas 
1 

~ COQPE~ACION lnd1 Muestra disposición para trabajar en equipo 1 

-,, lnd2 Respeta los acuerdos de la mayorla 

ORGANIZAClON 
lnd1 Planifica sus actividades diarias 
lnd2 Prevee estrategias para_ alcanzar sus objetivos _ _ _ 

---- --- --------- ·-



REGISTRO AUXILIAR CUARTO GRADO -COMPUTACióN· 11 UNIDAD ·..,a.., 

.- 7 ¡-

Prof:Dante W. CÓNDOR CAJACHAGUA 
__ ... ::--":;. 

ffi 
CAPACIDADES DEL ÁREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO 

~ GES'IlOH DI 
EJECUCIÓII DI 

·º 1l 
C0MPRENSt0H 

o APELLIDOS Y NOMBRES ·º ca PROCESOS AI'UCACIÓII D ·º ¡ PAOCESOS au: w· PROOUCTIYOS al ., TECNOI.OGIA 

1.~ e ~! E ~ .- ~m .. z Q. ID 

lnd. 1 lnd. 2 · lnd. 1 lnd. 2 lnd. 1 lnd. 2 

z ACTITUDES 
w e a: ·º ftjl o 

1 t w e 
z Q. ID 

lnd.1 lnd. 2 lnd. 3 lnd. 4 lnd. 5 

1 AMARO GUADALUPE Roly Robert 13 15 14 16 15 16 16 17 17 1 05 17 14 13 16 13 
2 AMARO GUADALUPE Wildomaro Angel 15 16 16 15 16 16 15 18 17 2 05 17 15 19 17 15 
3 CAMARENA PAREDES Guisela Katerine 16 16 16 16 17 17 16 10 13 3 16 14 16 19 15 16 
4 CARHUAZ ALDANA Juan Carlos 17 17 17 18 18 18 18 18 18 4 17 16 15 13 16 15 
5 CORDOVA BLANCO Gretel Merey 18 17 18 18 18 18 17 19 18 5 18 17 17 19 17 18 
6 ECHEVARRIA SOLORZANO Angela 16 15 16 17 16 17 17 17 17 6 16 18 16 19 16 17 
7 ECHEVARRIA TUEROS Katherine Liliana 18 16 17 18 16 17 15 12 14 7 18 17 17 19 17 18 
8 GOMEZ VICTORIO Betzabé Darlhy 18 15 17 16 16 16 15 12 14 8 18 16 16 19 16 17 
9 GUADALUPE BLANCO José 15 14 15 17 14 16 14 14 14 9 05 16 14 13 16 13 
10 GUADALUPE BLANCO Sara 16 15 16 16 15 16 16 16 16 10 05 17 17 19 17 15 
11 GUADALUPE V ALERtO Ana Ruth 19 16 18 16 14 15 16 15 16 11 19 18 17 19 17 18 
12 HUARTADO AMARO Osear Cristian -. 13 14 14 13 14 14 14 13 14 12 05 15 16 13 16 13 
13 HURTADO ECHEVARRIA Ronal 17 16 17 16 15 16 16 15 16 13 17 17 17 19 17 17 
14 LANDA CONDOR Silas 17 13 15 16 13 15 16 18 17 14 17 15 18 13 18 16 
15 LAUREANO VENTOCILLA Olivia Resalid 17 15 16 16 15 16 15 12 14 15 17 16 17 19 16 17 
16 MALLMA TUEROS Joel Juan 18 16 17 18 16 17 18 18 18 16 18 17 17 19 17 18 
17 OSORIO ZEVALLOS Junnyor Willy 17 15 16 17 16 17 17 14 16 17 17 16 16 19 17 17 
18 SOLORZANO ASTETE Cecilia 13 15 14 16 15 16 15 11 13 18 05 15 17 19 17 15 
19 SOLORZANO MARTINEZ Kettv Karina 15 14 15 15 14 15 15 16 16 19 05 18 16 13 17 14 
20 TORIBIO VALERIO Leonela Consuelo 18 14 16 16 16 16 16 11 14 20 18 17 17 19 17 18 
21 TUEROS VALDIVIEZO César 16 18 17 19 17 18 17 20 19 21 16 16 16 19 18 17 
22 ZEVALLOS COSME Joselito Cristhian 18 17 18 19 16 18 18 20 19 22 18 17 17 19 18 18 
23 ZEVALLOS MEZA Leo Sivor 16 17 17 18 16 17 18 20 19 23 05 16 18 13 17 14 
24 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo 16 16 ·16 17 15 16 17 13 15 24 16 17 17 19 17 17 
25 25 
26 26 
27 -. 27 
28 28 
29 29 
30 30 



,.., l' 

REGISTRO AUXILIAR CUARTO GRADO M TUTORIA ·-·SEGUNDO 

-:~ •j 

BIMESTRE.··: 
' 

Prof. Dante W. CÓNDOR CAJACHAGUA · 

CAPACIOAOES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PAAA EL TRABAJO 

1 APELLIDOS Y NOMBRES m.<CIOM 

1 i 
ltt1AC1011 1 ~ Mv.aONIOC,... 

JI ""'.IICIIISCit-. .... - ..... 
:!1 

t J. z ', .t: m 

1 
ACTITUDES 

11 :!1 
z 

lnd. 1 lnd.2 lnd.1 lnd. 2 -· fnd.1 lnd. 2 lnd.1 lnd. ~ lnd.:l lnd.4 lnd.S 

01 AMARO GUADALUPE Roly Robert 13 15 14 ·16 12 14 16 16 16 01 11 16 16 17 17 15 
02 AMARO GUADALUPE Wildomaro Angel 15 15 15 15 14 15 16 16 16 02 11 14 15 16 16 14 
03 CAMARENA PAREDES Guisela Katerine 16 14 15 16 16 16 16 17 17 03 16 14 18 16 16 16 
04 CARHUAZ 'ALDANA.Juan Carlos 13 12 13 12 14 13 14 15 15 04 15 17 18 16 15 16 
os COROOVA BLANCO Gretel Merey 16 16 16 16 15 16 16 16 16 os 18 18 18 17 17 18 
06 ECHEVARRIA SOLORZANO Angela 16 15 16 16 15 16 16 16 16 06 15 14 17 16 16 16 
07 ECHEVARRIA TUEROS Katherine Liliana 16 14 15 ·16 13 15 15 14 15 01 17 lf,7 17 17 16 17 
08 GOMEZ VICTORIO Betzabé Darlhy :15 15 15 14 13 14 14 13 14 08 17 17 16 15 15 16 
09 GUADALUPE BLANCO José 13 13 13 12 '12 12 13 15 14 09 12 13 12 14 11 12 
10 GUADALUPE BLANCO Sara 1.6 16 16 16 17 17 15 17 16 10 16 14 18 17 16 16 
11 GUADALUPE VALERIO Ana Ruth 17 16 17 ·16 15 16 16 16 161 11 17' 16 17 1~ 15 16 
12 HURTADO AMARO Osear Cristian 13 13 13 14 13 14 11 14 13 12 11 17 16 16 15 ·15 
13 HURTADO·ECHEVARRIA Ronal ·16 16 16 14 16 15 15 15 15 13 15 17 16 16 16 16 
14. LANDA CONDOR Silas 12 11 12 12 13 13 10 13 12 14 16 14 17 16 16 16 
15 LAUREANO VENTOCILLA Olivia Rosalid 15 15 15 15 16 16 12 16 14 15 17 17 17 18 16 17 
16 MALLMA T.UEROS Joel Juan 16 15 16 16 17 17 16 14 15 16 16 17 18 17 18 17 
17 OSORIO ZEVALLOS Junnyor Willy 13 14 14 11 12 12 14 13 14 17 17 17 16 15 16 16 
18 SOLQRZANO ASTETE Cecilia 14 16 15 14 13 14 14 16 15 18 15 17 16 16 16 16 
19 SOLORZANO MARTINEZ Ketty Karina 14 15 15 14 16 15 14 16 15 19 12 14 17 15 15 15 
20 TORIBIO VALERIO Leonela Consuelo 16 15 16 15 16 16 15 16 16 20 18 14 17 18 16 17 
21 TUEROS VALDIVIEZO César .16 17 17 16 14 15 16 15 16 21 15 18 18 18 16 17 
22 ZEVALLOS COSME Joselito Crlsthian 16 15 16 16 16• 16 16 17 17 22 18 18 18 18 18 :ra 
23 ZEVALLOS MEZA Leo Sivor 17 14 16 16 14 15 16 16 16 23 18 17 17 16 17 1'1' 
24 ZEVALLOS MORALES Rafael Leonardo 13 14 14 14 14 14 15 13 14 24 18 16 17 16 16 17 
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