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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación titulado "EL REGIMEN DE VIDA Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL 5° y 6° 

GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.P. "EXCELLENTIA" - HUANCAYO 2008,, 

muestra los resultados de nuestra preocupación por conocer qué aspectos del 

régimen de vida influye en el rendimiento escolar de los alumnos de 1 O a 12 años 

que estudian en la l. E. P. "Excellentia". Se ha analizado el Régimen de Vida a partir 

de dos vertientes específicas: La Familia, puesto que el comportamiento familiar 

crea estilos de vida; y la Escuela, ya que en la dinámica escolar se muestra el tipo 

de Régimen de Vida de cada escolar y la forma como esta se expresa en las 

interacciones con sus compañeros. La forma particular de cómo cada familia 

organiza su vida, son los Estilos de Vida; el régimen de vida muestra Jos modelos 

familiares, y expresa el tipo de autoridad paterna y la calidad de las relaciones 

paterno filiales, de modo que las particulares füiToas de vida de los hogares, influye 

decididamente en la vida escolar de sus hijos expresándose en el acompañamiento 

escolar. La tesis muestra la relación directa entre las variables, régimen de vida (o 

estilos de vida) y el rendimiento escolar en alumnos del so y 6° grado de primaria de 

la I.E.P. "Excellentia" - Huancayo 2008, estudiando las sub variables tiempo de 

estudio, el ocio (recreación) y como es el descanso (sueño), y, de la forma como 

estos se implementan ¿Cómo es el desempeño escolar?, Existe una estrecha 

relación entre la vida familiar expresada en la dinámica familiar, el comportamiento 

de los hijos en el ambiente escolar y el logro del aprendizaje manifiesto en el 

rendimiento escolar. La investigación es de tipo cuantitativa y emplea el método 

correlaciona!, que asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población. La población en estudio está compuesta por 60 alumnos, de ambos 

sexos, del 5" y 6° grado de primaria de la institución educativa en estudio, a 

quienes se les aplicó una encuesta para obtener datos claves sobre su régimen de 

vida y la vinculación con el rendimiento escolar que obtienen. Asimismo se aplico 

otro cuestionario a los padres de estos. La investigación cuantitativa utiliza para la 

recopilación de la información, el cuestionario y para la correlación el coeficiente de 

PEARSON. Estos hallazgos cuantitativos y los enfoques teóricos que orientan 

nuestro estudio, como la Teoría Sociocultural de Vígotsky, Teoría Social del 

Aprendizaje de Bandura, Teoría Ecológica de Bronfenbrenner; entre otros autores 

expertos en el tema, nos permiten conjeturar que el Régimen de Vida influye 

directamente en el Rendimiento Escolar de los alumnos del so y 6° grado de 

primaria de la IEP "Excellentia"- Huancayo 2008. 
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INTRODUCCION 

El proceso evolutivo del ser humano está constituido por ciclos vitales, que se 

asocian asegurando el desarrollo integral, ahora ¿Qué factores influyen en el 

adecuado desarrollo a lo largo de su existencia? Son muchos, entre ellos los estilos 

de vida, que determina la forma como se desarrolla el hombre dentro de la 

sociedad. 

Los estilos de vida reflejan las condiciones económico-sociales de la vida de la 

sociedad, resultado de la vida individual, de su participación en el colectivo, esta 

forma de vivir en las personas se relacionan con ia esfera conductual y motivacional 

del ser humano y por tanto alude a la forma personal en la que el hombre se realiza 

como ser social en condiciones concretas y particulares. 

De modo que los estilos de vida aseguran logros personales, nuestra tesis cuyo 

título es "EL REGIMEN DE VIDA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL 5° y 6° GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.P. 

"EXCELLENTIA"- HUANCAYO 2008" tiene como objetivo: Explicar que aspectos 

del régimen de vida influyen en el rendimiento escolar de los alumnos del 5to y 6to 

grado de primaria de la I.E.P. "Excellentia" - Huancayo 2008, observamos que 

existe una estrecha relación entre los estilos de vida del adolescente en edad 

escolar y el desempeño escolar; los aspectos que abordamos en los estilos de vida 
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de los alumnos corresponden al tiempo de estudio, la recreación y el sueño, la 

calidad de estos factores, corresponde al ámbito familiar y personal. 

Si la dinámica familiar es un espacio de realización de sus integrantes fomentara el 

crecimiento individual y del colectivo familiar. 

Nuestro estudio ha empleado el método descriptivo correlactonal, en un enfoque . 

cuantitativo. utilizamos la recolección de datos para probar nuestra hipótesis con la 

base en la medición numérica y al análisis estadístico. 

Las técnicas empleadas fueron: 

• Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: Encuesta, la cual nos 

permitió extraer datos a fin de conocer el régimen de vida de los escolares, 

para lo cual se utilizo como instrumento el cuestionario, el cual consta de 34 

preguntas, 19 cerradas y 13 mixtas y 2 abiertas, el mismo que fue aplicado a 

un total de 60 alumnos (30 del 5° grado y 30 del6° grado de primaria de la I.E. 

"Excellentia" - Huancayo - 2008). Asimismo se aplico otro cuestionario a los 60 

padres de familia de los respectivos alumnos. el cual consta de 16 preguntas 

cerradas. 

• Técnicas de procesamiento y análisis de datos: De acuerdo a las técnicas e 

instrumentos utilizados, el procesamiento y análisis de datos se realizo 

mediante la estadística descriptiva e inferencia!, a fin de analizar y comparar 

datos dependiendo de las hipótesis formuladas y el nivel de medición de las 

variables, teniendo como variable independiente: régimen de vida, y como 

variable dependiente al rendimiento escolar. Asimismo se empleo el coeficiente 

de correlación de Pearson, con el objetivo de medir el grado de correlación 

entre las variables. 

Cabe señalar que también se aplico una Ficha Socioeconómica a los 60 padres de 

familia del 5° y 6° grado de primaria de la IEP. "Excellentia" para fines de 

investigación sobre el tipo de familia, situación laboral del Padre, situación laboral 

del Madre, dependencia económica de los integrantes, número de hermano (lugar 

que ocupa en la familia), lugar donde consume sus alimentos, entre otros datos 

importantes para la investigación. 
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El diseño de la tesis ha sido trabajado en cuatro capítulos con los siguientes 

contenidos: 

Capítulo 1: Planteamiento del Estudio, en este capítulo se expone el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, la 

justificación, las hipótesis, la metodología. de la investigación, variable e indicador, 

también la revisión bibliográfica y una descripción de los estudios acerca de los 

aspectos de investigación. 

Este capítulo muestra el comportamiento del problema, situando a los escolares del 

5° y 6° grado de primaria de la IEP "Excellentia"- Huancayo 2008 y sus estilos de 

vida en relación al rendimiento escolar que obtienen. 

Planteamos como problema de investigación los aspectos del Régimen de Vida y 

su repercusión en el Rendimiento Escolar. 

La justificación, muestra el propósito de nuestra investigación respondiendo a las 

interrogantes: ¿Cómo el Régimen de Vida o estilos de vida influyen en el 

Rendimiento Escolar? ¿Para qué investigar? 

Con nuestra investigación, deseamos dar a conocer la importancia del modeio 

familiar, resaltando el tiempo dedicado al estudio, la recreación y el sueño; el 

desarrollo de estilos de vida saludables orientados a lograr el mejor desempeño del 

escolar. La utilidad de nuestra investigación está orientada a enriquecer el marco 

teórico de la profesión y de esa manera contribuir a la mejora de la intervención 

profesional del Trabajo Social en el sector educación.· 

Capítulo 11: Marco Teórico, que contiene el marco referencial, el marco analítico, 

(teorías y enfoques) y el marco conceptual. 

Marco referencial, donde se presenta un conjunto de investigaciones realizadas a 

nivel internacional relacionados a nuestro tema en estudio. Cabe señalar que no se 

encontraron investigaciones nacionales. 

Marco analítico, mencionamos las siguientes teorías: Teoría Sociocultural de 

Vigotsky, Teoría Cognitivo Social de Albert Bandura, Teoría ecológica del Desarrollo 

de Bronfenbrenner, entre otros. 
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Finalmente el marco conceptual donde se trabajo los términos resaltantes de la 

investigación. 

Capítulo 111: Presentación de Resultados, aborda la presentación, interpretación y 

análisis de los resultados cualitativos y cuantitativos. 

Para el análisis de cada indicador vs. notas promedio anual, se empleo la 

Estadística Descriptiva y para el análisis del grado de correlación existente entre los 

indicadores de cada sub dimensión, se empleo el Coeficiente de Correlación de 

Pearson. 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 60 alumnos del 5° y 6° 

grado de primaria de la IEP "Excellentia" nos muestran que el grado de correlación 

entre los indicadores de la Dimensión Personal, específicamente las sub 

dimensiones Recreación, Sueño y Tiempo de Estudio son los que influyen 

directamente en el Rendimiento Académico, demostrando de esta manera la 

Hipótesis planteada en el presente Trabajo de Investigación. 

Capítulo IV: Discusión de Resultados, contiene el análisis de los hallazgos por 

objetivo e hipótesis. 

Los hallazgos o información cualitativa y cuantitativa, son analizados por las 

tesistas y confrontados con los enfoques y teorías, lo cual nos ha permitido 

interpretar el dato con la teoría y finalmente afirmar nuestras hipótesis. 

Los aspectos que influyen directa o decididamente en el Régimen de Vida de los 

escolares objeto de nuestro estudio, son: el Tiempo de Estudio, la Recreación y el 

Sueño. 

La discusión de resultados se elaboró considerando los hallazgos, las teorías y 

enfoques y la opinión de las tesistas y las conclusiones en correspondencia a los 

objetivos e hipótesis. 

Asimismo, este capítulo contiene los resultados obtenidos, las conclusiones, 

sugerencias, la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La vida familiar promueve un conjunto de interacciones, aprendizajes, hábitos, 

patrones conductuales, etc. Este modo particular de organizarse, la peculiar 

dinámica familiar son los estilos de vida. 

Las diversas formas cómo se organiza la vida familiar se va a expresar en los 

comportamientos que el alumno desarrolla en el ámbito escolar, estas 

expresiones del alumno se conoce como socialización de los estilos de vida 

desarrollados en el hogar. Nuestro objeto de estudio, los alumnos del Sto y 6to 

grado de primaria de la I.E.P. "Excellentia" - Huancayo 2008, muestran 

comportamientos propios de su edad, son inquietos, expresivos, callados, 

tímidos, agresivos, intolerantes, hasta casos de bulling escolar, preferencias 

por los espacios lúdicos y algunas conductas inapropiadas. 

Por otra parte, padres los padres, ocupados en actividades de sobrevivencia 

muestran poco interés por el necesario acompañamiento de sus hijos. 

Los estilos de vida familiar marcan las pautas conductuales del alumno en el 

espacio amical y en el ámbito escolar y tienen su mejor expresión en el 
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desempeño escolar, de ahí que asociamos que las formas de vida familiar 

tienen relación estrecha con el rendimiento escolar. 

Los modelos familiares de los alumnos de la I.E.P. "Excellentia" - Huancayo 

2008, nos permiten visualizar, como los hogares organizan el tiempo y la 

calidad del estudio, el acompañamiento del adulto, el uso de recursos 

didácticos; como es la recreación familiar y la de sustitutos; como organiza el 

descanso, el sueño, actividades importantes en el proceso de formación 

educativa y estos aspectos como influyen en el rendimiento escolar de sus 

hijos. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Qué aspectos del régimen de vida influyen en el Rendimiento escolar 

de los alumnos del 5° y 6° ~rado de primaria de la I.E.P "Excellentia" -

Huancayo - 2008? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1.2.2.1. PROBLEMA ESPECIFICO N° 01 

¿Cómo influye el Tiempo de estudio en el Rendimiento escolar 

de los alumnos dei 5a y 6a grado de primaria de la I.E.P 

"Excellentia" - Huancayo 2008? 

1.2.2.2. PROBLEMA ESPECIFICO N° 02 

¿Cómo influye la Recreación en el Rendimiento escolar de los 

alumnos del 5a y 6a grado de primaria de la I.E.P "Excellentia"

Huancayo 2008? 

1.2.2.3. PROBLEMA ESPECIFICO N° 03 

¿Cómo influye el Sueño en el Rendimiento Escolar de los 

alumnos del 5a y 6a grado de primaria de la I.E.P "Excellentia"

Huancayo 2008? 
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FATS( 0024-
1.3 JUSTIFICACIÓN 

Existe una estrecha relación entre la tipología familiar, el modelo familiar, el tipo 

de autoridad paterna y las pautas conductuales de sus miembros; el modelo 

familiar moldea al ser humano, este socializa en los espacios de los pares, en 

el ambiente escolar y de esta asociación la dinámica familiar muestra el 

régimen de vida o estilos de vida. 

Los púberes al participar en el escenario familiar, en el espacio escolar son 

agentes de socialización de los estilos de vida y en su trayectoria desarrollan 

aprendizajes, interacciones; y esta dinámica socializadora muestra los estilos 

de vida parentales. 

En la dinámica escolar se muestra el tipo de Régimen de Vida de cada escolar 

y la forma como esta se expresa en las interacciones con sus compañeros y 

cómo influye en el desempeño escolar. 

Nuestra investigación tiene como propósito mostrar ¿Cómo el régimen de vida 

o estilos de vida influyen en el Rendimiento Escolar?. Y la importancia de que 

la familia, a través del modelo familiar desarrolla estilos de vida. Estos deben 

estar orientados a lograr el mejor desempeño del alumno en el logro del 

aprendizaje. En tal dirección es fundamental el acompañamiento de los padres 

en el desarrollo de la planificación de las actividades que desempeña el púber 

"'~-~rante la etapa escolar. 

Asimismo tenemos el interés de mejorar y fortalecer el marco teórico, en cuanto 

a la intervención del profesional en Trabajo Social, en el sector educación , 

motivando el trabajo conjunto del trinomio padre- maestro- alumno. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Institución Educativa Particular "Excellentia" ubicada en el Jirón Trujillo 

N°356. 

Distrito :El Tambo 

Provincia: Huancayo 

Departamento: Junín 

1.4.2. DELIMITACION TEMPORAL 

El presente estudio se realizó en el año 2008. 

1.5 OBJETIVOS 

1 .. 5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Explicar que aspectos del Régimen de vida influyen en el Rendimiento 

escolar de los alumnos del 5° y 6° grado de primaria de la I.E.P 

"Excellentia" - Huancayo 2008 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.5.2.1. OBJETIVO ESPECIFICO N°01 

Establecer cómo influye el Tiempo de estudio en el Rendimiento 

escolar de los alumnos del 5° y 6° grado de primaria de,!a I.E.P 

"Excellentia" - Huancayo 2008? 

1.5.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO N°02 

Determinar cómo influye la Recreación en el Rendimiento 

escolar de los alumnos del so y 6° grado de primaria de la I.E.P 

"Excellentia" - Huancayo 2008 

1.5.2.3. OBJETIVO ESPECIFICO N°03 

Describir cómo influye el Sueño en el Rendimiento escolar de 

los alumnos del so y 6° grado de primaria. de la I.E.P 

"Excellentia" - Huancayo 2008 
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1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El tiempo de estudio, la Recreación y el Sueño son aspectos del 

Régimen de Vida que .influyen directamente en el Rendimiento escolar 

de los alumnos del so y 6° grado de primaria de la I.E.P "Excellentía"

Huancayo 2008 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1.6.2.1. HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 01 

La organización del tiempo destinado al estudio, el repaso de 

temas desarrollados, el lugar donde realiza las tareas, los 

medíos que utiliza y el apoyo que en las tareas escolares. Estas 

actividades debidamente planificadas mejoran el rendimiento 

escolar de los alumnos del S0 y 6° grado de primaria de la IEP 

"Excellentía" - Huancayo 2008 

1.6.2.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 02 

Las actividades recreativas diarias, ver TV, horas promedio 

semanales dedicadas a actividades culturales y horas promedio 

semanales dedicadas a actividades deportivas; el uso adecuado 

mejora el rendimiento escolar de los alumnos del so y 6° grado 

de primaria de la IEP "Excellentia" - Huancayo 2008 

1.6.2.3. HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 03 

El estado emocional mientras duerme, si duerme acompañado o 

solo, el ambiente de descanso y las horas dedicadas al sueño, 

repercuten en el rendimiento escolar de los alumnos del so y 6° 

grado de primaria de la IEP "Excellentia" - Huancayo 2008 

1. 7 VARIABLES DE INVESTIGACION 

• Variable independiente : Régimen de Vida 

• Variable dependiente : Rendimiento Escolar 

1 
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~:, 

1.8 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFJNICION DIMEN- SUB INDICADORES INSTRUMENTOS 
S ION DIMENSION 

Tipo de familia 
Comunicación intrafamiliar >. . 

·-" CX) 
co 
"ü 

Tiempo de permanencia del padre en casa o e: ..... o _g¡ N 

Tiempo de permanencia de la madre en casa o ~ >. 
0:: Actividad en la _gue recibe m~_or a_po:t_o familiar ~ 

)( 

:$ e: !;LI 

DINAMICA Participación en los quehaceres del hogar co a: ..J ::::J w ¡ FAMILIAR Tiempo dedicado a los quehaceres del hogar 
:e -

"Conjunto de "m ..!!! <t Situación laboral del Padre "o (1) 

comportamientos LL. e: "O 
1 

Situación laboral del Madre 
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1.10 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

1.10.1. METODO DE INVESTIGACION 

Para fines de la presente investigación se empleo el método 

correlacional, que asocia variables mediante un patrón predecible para 

un grupo o población, teniendo como propósito conocer la relación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 

1.10.2. TiPO DE INVESTIGACION 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar la 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías; por lo 

cual este enfoque ha sido elegido como el más apropiado para el 

desarrollo de la presente investigación. 

1.10.3. DISEÑO DE INVESTIGACION 

Para el presente estudio se trabajo con el diseño no experimental, con 

el tipo transeccional o transversal, el cual los permitió recolectar datos 

en un determinado tiempo a fin de describir variables y analizar si 

incidencia e interrelación en la presente investigación. 

1.1 0.4. POBLACIÓN 

La población en estudio está compuesta por 60 alumnos del so y 6° 

grado de primaria del I.E.P. "Excellentia" - Huancayo 2008 y 60 

padres de familia. 

1.10.5. UNIDAD DE ANAUSIS 

• 30 alumnos del so grado de primaria de la I.E.P. "Excellentia" -

Huancayo 2008 

• 30 alumnos del 6° grado de primaria de la I.E.P. "Excellentia" -

Huancayo 2008 

• 30 padres de familia del so grado de primaria de la l.E.P. 

"Excellentia" - Huancayo 2008 

• 30 padres de familia del 6° grado de primaria de la I.E.P. 

"Excellentia"- Huancayo 2008 

! 



• 

• 

Cabe señalar que a los 60 padres de familia. adicionalmente del 

cuestionario, se les aplicó una Ficha Socioeconómica, de la cual se 

extrajeron algunos datos importantes que se tuvieron en cuenta para la 

investigación. 

1.10.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCJON DE DATOS 

a) PRINCIPALES 

• Encuesta: Es una técnica de investigación que se caracteriza en 

su aplicación y recojo de la información por un conjunto de 

preguntas planteadas sistemáticamente mediante un 

instrumento, el cuestionario, el cual para el presente estudio 

consta de 37 preguntas: 26 cerradas y 9 mixtas y 2 abiertas, 

siendo aplicado a un total de 60 alumnos del 5° grado y 6° grado 

de primaria de la LE, "Excellentia" - Huancayo 2008. Asimismo 

se aplico un cuestionario a los 60 padres de familia de los 

respectivos alumnos, el cual consta de 16 preguntas cerradas. 

Estos instrumentos se constituyen en orientadores, para el 

enriquecimiento de la información con respecto a las variables a 

medir (en este caso las variables: Régimen de vida 'i 

Rendimiento Escolar). 

·r: 1 

b) SECUNDARIAS 

• Análisis documentario: Técnica de investigación que se 

caracteriza por un conjunto de instrumentos bibliográficos, 

cuyo objetivo es registrar información de los archivos 

institucionales y teorías acerca del tema de investigación. Para 

fines de la presente investigación se realizo una revisión de las 

boletas de notas como documentación principal que aporta datos 

a nuestra tesis, las boletas revisadas corresponden a los años 

2006, 2007, 2008, con el objetivo de analizar la evolución del 

rendimiento escolar en los alumnos que permanecen en el 

centro educativo. Sin embargo para el análisis estadístico se 

tuvo en cuenta las boletas de notas solo del 2008. 
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2.1 MARCO REFERENCIAL 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Investigaciones sobre la distribución de las actividades que realiza un grupo o 

colectivo humano durante un tiempo determinado o una determinada etapa de 

su vida, son relativamente recientes, aunque existen aportes de diversos 

filósofos y estudiosos de la educación en distintas épocas. 

Comenius (1971)1 plantea que Aristóteles fue el primero que manifestó que: 

"Las horas de la mañana se dedicaran al cultivo y desarrollo de la memoria y el 

entendimiento, y las de la tarde al ejercicio de la mano y la palabra". También 

estableció la periodización del desarrollo, de modo tal que lo que se enseñe se 

corresponda al nivel, edad y capacidad. 

En Alemania (1833), y en Suiza (1886) fue reglamentado el cumplimiento de los 

recesos entre clases, en Perú (1899) se realizo el primer congreso sobre 

Higiene Escolar, y en Londres, Inglaterra (1907) el segundo congreso, donde se 

analizo la importancia de los recesos escolares y la importancia de alternar las 

asignaturas según su complejidad. 

1 
Comenius J.(197l)Didáctico Magna. Madrid España: Instituto Editorial Rens,S.A. Pág. 239 
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En una de sus publicaciones Ferreiro (1984)2 concluye que el régimen de vida 

de los alumnos de primaria se presenta usualmente y de manera significativa no 

adecuada, en especíál lo relevante el insuficiente descanso diario y el déficit de 

sueño nocturno, existiendo una relación entre la organización no racional del 

tiempo libre y el creciente interés, con el aumento de la edad de los niños por su 

programación televisada. 

Moreno J. y González, N (1985)3
, Estrada R. (1989)4 concluyen que hay 

evidencia significativa de una incorrecta organización del régimen de vida de los 

estudiantes, lo que incide directamente con el tiempo de estudio y por ende en 

el rendimiento académico. 

Maestros destacados opinaron que la doble jornada (recibían clases en la 

mañana y en la tarde) garantizaba la efectividad del proceso pedagógico y que 

la reducción de la jornada conlleva a una serie de problemas, ya que el maestro 

no controla la dirección de las diferentes actividades que debe cumplir el escolar 

en la formación integral de la personalidad. 

Según Guillermo Rosales ( 1996)5 
j a inicios de la segunda mitad del siglo 

pasado (1950-1965) existía la doble jornada de clases, los estudiantes asistían 

a la escuela de 8am a 11 am y 2pm a 4pm y a partir de 1965 se reduce la 

jornada a solo un turno debido al aumento de la población y los pocos recursos 

materiales y humanos existentes, este fenómeno según él, dio lugar a que se 

bajara la calidad de la educación en su sentido amplio perdiéndose la 

oportunidad de que el maestro ejerza mayor esfuerzo para que los escolares 

aprendan a organizar su tiempo. 

Karweit (1992)6
, en una de las investigaciones especializadas en el tema Factor 

Tiempo en la Educación, comenta que "en los EEUU no ha tenido gran impacto 

la utilización_del tiempo en forma más eficiente en la sala de clase". 

------------·------···----
2 Ferreiro, R. (1984)Desorrollo Físico y Capacidad de Trabajo de los Escolares, La Habana, Pueblo y educación Cuba Pág. 140 
3 Ganzales, A. J. (1997). Familia y Escuela. Diagnostico del Sistema Educativo. Ministerio de Educación, 1998. Pág. 52-55 
4 Estrada, R. {1989) Estudio de lo Organización, distribución y utilización del fondo de tiempo y el Régimen de Vida de los 

escolares y educadores, según el grupo social de pertenencia. UNAN Managua, Nicaragua- Centro América Pág. 66-76 
~ Rosales G. {1996)Entrevista wEI Trabajo Educativo en las escuelas de Nicaragua" UNAN Managua, Nicaragua - Centra 
América 
6 Karweit, H,{1992}, Investigaciones Especializadas "Tiempo en la Educación" Edición Nº 59 Pág. 34 
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En Argentina se inicio un estudio a pequeñas escuelas sobre cómo se usa 

efectivamente el factor tiempo en colegios seleccionados dentro de la provincia. 

En Ecuador, se ha realizado un proyecto de mejoramiento de la calidad, del 

Proceso Enseñanza Aprendizaje, el que incluye un estudio de cómo usan los 

profesores el tiempo en la hora de clase. En el boletín N° 30, Proyecto principal 

de Educación en América Latina y el Caribe (1933} TR.W. McMeekin7
, se 

publico una investigación sobre tiempo y aprendizaje, en la cual se indica que 

mientras más tiempo están los niños comprometidos en aprender, más altas son 

sus calificaciones. Este trabajo dio lugar a muchos otros estudios y grandes 

discusiones sobre la formulación de políticas seleccionadas con el uso racional 

del tiempo. Además, se expresa que el uso ineficiente del tiempo es el resultado 

de una dirección inadecuada de los procesos de enseñanza que desfavorecen 

la participación activa de los escolares. 

Cháves N. (1994)8 a través de la compilación de ocho investigaciones 

realizadas por representantes de diferentes países latinoamericanos sobre el 

uso del tiempo por parte de las niñas y los niños de 7 a 14 años de edad y su 

relación con las discriminaciones por razones de género concluye que la 

situación económica de la familia determina generalmente el uso del tiempo, y a 

su vez son estrategias de sobrevivencia de la familia porque los ven como 

fuerza de trabajo que ayuda a resolver su problema, 

Los alumnos de educación primaria pasan diariamente una parte significativa de 

su tiempo fuera de la escuela, la forma en que los alumnos emplean dicha 

tiempo resulta relevante para el sistema educativo. El hecho de que fuera de la 

casa los alumnos estudian y hacen tareas en casa influye en su rendimiento 

escolar, como es una herramienta que necesita fomentar en los escolares 

hábitos y actitudes positivas, tales como la autodisciplina y la auto ~ 

responsabilidad. 

Con respecto a la organización de las actividades, no existe actualmente una 

normativa que oriente a los padres de familia y maestros el aprovechamiento 

racional del tiempo en la educación eficaz de las diversas actividades tanto en la 

7 Proyecto principal de Educación en América Latina y el Caribe (1933) TR. W. McMeekin Edición N!2 30, Pág. 21 
8 Chaves N. (1994) Uso del tiempo por parte de las niñas y los niños de 7 o 14 años de edad y su relación con las 
discriminaciones por razones de género. Póg. 81-210 
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escuela como en el hogar, sin embargo estas deben organizarse en 

dependencia del desarrollo por el que transita el individuo. 

A nivel del Perú no se ubicaron investigaciones referentes al régimen de vida y 

como éste influye en el rendimiento escolar de los alumnos del nivel primario. 

2.2 MARCO ANALITICO 

La familia en contextos de la modernidad y globalización han modificado su 

estructura, produciéndose núcleos de desinstitucionalización y 

reinstitucionalización; estos cambios operados en la sociedad postindustriat 

afecta los modos de vida familiares propiciando nuevos estilos de convivencia 

familiar, estos aspectos inciden directamente en los procesos educativos de los 

niños y adolescentes. 

Nuestra tesis muestra el comportamiento familiar a través de los estilos de vida 

. y cómo influye en el rendimiento escolar. Estos procesos promueven 

interacciones, aprendizajes enmarcados en la socialización, las teorías de 

Vigotsky, Bandura y·sronfenbrennerson aspectos teóricos fundamentales para 

el sustento de nuestro trabajo. 

2.2.1. TEORIA COGNITIVO SOCIAL SEGÚN ALBERT BANDURA 

a) Teoría Social del Aprendizaje 

Según Bandura9
, hay varias formas de aprender. Una de ellas es por 

modelado. En este caso, el aprendizaje es fruto de la observación del 

comportamiento de otra persona, que sirve de modelo, y el refuerzo 

que subsigue a ese comportamiento. El refuerzo positivo o negativo 

puede ser exhibido o ser duplicado. Esta técnica de aprendizaje se 

puede enriquecer por el número de prácticas. Existen varios requisitos 
'-<. 

para instaurar un comportamiento: 

• Primero: que el comportamiento que se está estableciendo capte la 

atención del observador. 

---------··--
~Albert Bandura {1986}Social Foundations Of Thought And Action. 
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• Segundo: que el observador retenga la acción del modelo y está 

realmente siguiendo al modelo. 

·Tercero: que el observador exhiba las acciones del modelo que son 

presentadas con el refuerzo adecuado para continuar este 

comportamiento. 

Bandura considera que el comportamiento está marcado por el 

ambiente pero que también el comportamiento causa el ambiente, 

"Definió este concepto con el nombre de 

determinismo recíproco: el mundo y el 

comportamiento de una persona se causan 

mutuamente" 

Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a considerar a la 

personalidad como una interacción entre tres "cosas": el ambiente, el 

comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. 

Para Bandura el proceso del aprender es resultado de sucesivas 

observaciones, en ellas el individuo aprende por modelamiento, 

conocido como TERAPIA DE MODELADO. 

b)Terapia de Modelado (Albert Bandura, 1977)10
: 

la terapia por la que Bandura es más conocido es la del modelado. 

Esta teoría sugiere que si uno escoge a alguien con algún trastorno 

psicológico y le ponemos a observar a otro que está intentando lidiar 

con problemas similares de manera más productiva, el primero 

aprenderá por imitación del segundo. 

En ella Bandura analiza los procesos de aprendizaje que se dan en el 

individuo. Concretamente, los procesos de imitación y modelado sírven 

de base para entender la socialización del estilo de vida. Observando 

el modo en que los demás se comportan así como las consecuencias 

de su comportamiento nos formamos una idea de cómo ejecutar 

determinadas conductas y en el futuro la información codificada nos 

10 Banduro A. {1977) Teorio del Aprendizaje Social, New Jersey Pág. 157 
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sirve de guía para nuestro propio comportamiento. Así por ejemplo, la 

conducta de los padres, los amigos, los pares y los profesores influye 

en el aprendizaje del estilo de vida de los púberes. 

2.2.2 TEORIA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY 

"La teoría de Vigotsky se basa principalmente 

en el aprendizaje sociocultural de cada 

individuo y por lo tanto en el medio en el cual 

se desarrolla (Germán 0.)11
" 

Vigotsky 12 considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que 

se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor de desarrollo. Vigotsky, introduce el concepto de "Zona de 

Desarrollo Próximo" (ZDP), que es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. 

Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 

importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y 

desarrollo son dos procesos que interactúan . 

El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del 

niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas, 

La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 

"La única buena enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo". (Blanca Papalia, Sally) 

1992}13 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o "Línea Natural del Desarrollo" también llamado código 

JJ Germán 0.{2004) El concepto de Desarrollo de Vigotsky como marco de reflexión paro el uso de Tecnologias en la enseñanza 
y aprendizaje, España, Pág. 45 
11 Vigotsky, Lev (1979) Desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Pág. 139 
13 Blanca Papalia, Sal/y. Desarrollo humano. Editorial Wend Kosold Cuarta edición 1992 Colombia, Pág. 125 
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cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural. No podemos decir que el individuo se constituye 

de un aislamiento. Más bien de una interacción donde influyen 

mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A 

esto se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo 

que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que 

exista entre uno y otro (Schneuwly, B.; Bronckart, J.P.1985). 

a) Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky 

Cuando el aprendizaje es resultado de las interacciones, estos actos 

humanos se desenvuelven en contextos {sociedad) y en la capacidad de 

imitación, el aprendizaje se efectúa mejor cuando se transmite a un 

grupo y no a una sola persona; este proceso de interacción del individuo 

en su medio se conoce como la TEORIA SOCIOCULTURAL DE 

VIGOTSKY. 

La Teoría Sociocultural de Vigotsky, sostiene que el ser humano no 

puede existir ni experimentar su propio desarrollo como una persona 

aislada, para su desarrollo tiene una gran importancia las interacciones 

con los adultos portadores de todos los mensajes de la cultura. La 

contribución del entorno social (es decir el aprendizaje) tiene un carácter 

constructor, como por ejemplo en el caso de la adquisición de la lengua, 

en el proceso de adquisición, este instrumento se convierte en parte 

integrante de las estructuras psíquicas del individuo, el lenguaje de 

origen social opera en interacción con otras funciones mentales como 

por ejemplo el pensamiento y de este da origen al pensamiento verbal. 

Vigotsky nos dice sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en 

lo relativo a la adquisición del lenguaje da como resultado el primer 

modelo del desarrollo el cual significa que es un proceso natural de 

desarrollo, el aprendizaje se presenta como un medio que fortalece, 

pone a disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían 

las posibilidades naturales del individuo y reestructura las funciones 

mentales. Sin dudarlo Vigotsky expone que la cultura es un papel 

fundamental en él' desarrollo individual de las personas, el conjunto de 

adquisiciones de la cultura, tiene por objeto controlar los proceso 

mentales y el comportamiento del hombre, se trata de los diferentes 
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instrumentos y técnicas que el hombre asimila y orienta hacia sí mismo 

para influir en . sus propias funciones mentales, entonces este crea un 

sistema de estímulos artificiales y exteriores. Entonces el desarrollo del 

hombre no se reduce únicamente a los cambios que acontecen en el -

interior de fas personas. 

b) Aportes Críticos de Michael Cole al Concepto de ZOP 

Michael Cole 14 es uno de Jos psicólogos norteamericanos que sin duda 

ha contribuido no solo a dar a conocer la obra de Vigotsky, sino a 

elaborar una aproximación propia basada en _e(( a. En distintos trabajos 

Cole ha hecho una síntesis del proceso que lo llevo. a encontrar en la 
obra de Vigotsky una alternativa teórica a los problemas prácticos que 

tuvo que enfrentar como profesional de la psicología. 

En forma sintética, después de una formación experimental rigurosa 

especializada en la enseñanza de las matemáticas, Cole va a trabajar a 
Liberia. ~cuemtFa que los niños (e incluso los adultos} eras 

i~capaces de resolver problemas aparentemente-triviales en tareas 

experimentales (por ejemplo armar un rompe cabezas, clasificar figuras} 

mientras que podian dar muestras de capacidades intelectuales 

sorprendentes en actividades de su vida cotidiana. Cale y Scribner, 

·(1977)15 

2.2.3 TEORIA ECOLOGICA DEL DESARROLLO QE BRONFENBRENNER: / 

Una de las teorías claves que rodean al proceso de socialización es la · 

teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner (1987)16
. Habla del 

microsistema, que es el entorno inmediato en el que se sitúa la persona 

en desarrollo. En la socialización del estilo de vida, algunos de los 

agentes socializadores de este nivel son la familia, los pares, la escuela, 

los vecinos, el trabajo· y los medio$ de comunicación. El segundo nivel del 

ambiente ecológico, e·l. mesosistema, incluye las interrelaciones entre la 
. .. ~ 

familia y la escuela o la familia y el trabajo. El exosistema, tercer nivel, 

constituye el entorno más amplio. Aquí podemos situar las instituciones 

sociales: Sistema Escolar, sistema sanitario, contexto laboral, etc. El 

J• Michael Cole (1977}, Articulo del Análisis crítico de la Teoría de Vigotsky 
15 Cale y Scribner, (1977) Lo mente no escolarizado. Editorial Paidos, Buenos Aires, Pág. 13 
:r& Urie Bronfe~brenner (1987} Ecología del Desarrollo Humano Editorial Paidos, Barcelona, Pág. 1S 
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macrosistema, último nivel, se corresponde con la cultura en la cual el 

individuo nace y se desarrolla. 

Esta teoría nos ofrece una organización de los contextos y sistemas que 

afectan al proceso de socialización de los estilos de vida. Cabe señalar, 

no obstante, que la investigación sobre estilos de vida se ha centrado 

fundamentalmente en estudiar al individuo y su entono más inmediato, es 

decir el microsistema, prestándose menos atención al resto de las 

estructuras del ambiente ecológico. 

2.2.4 LA TEORÍA DE CAMPO DE KURT LEWIN (1963)17
: / 

Obligado punto de referencia para entender el desarrollo y los campos 

conductuales. Según este autor, la conducta está en función del estado de 

la persona y de su ambiente. Siendo la estructura del espacio vital la que 

determina los movimientos posibles de la persona en ese espacio, en 

definitiva su comportamiento. 

2.2.5 INTERACCIONISMO SIMBÓLICO: 

Nos permite entender el proceso de cambio, esto es, como se produce el 

desarrollo y cambio de conducta. Las aportaciones de George Herbert 

(1989)18 sirven para comprender cómo las personas adquirimos las 

normas, los valores, las actitudes y los hábitos de los grupos sociales o la 

cultura a la cual pertenecemos: considera que un individuo se convierte en 

persona cuando es capaz de tomarse a sí mismo desde la perspectiva de 

otro. A partir de esta asunción del otro generalizado, adquirimos los 

valores de la cultura que nos envuelve lo que marcará el estilo de vida. 

2.2.6 REGIMEN DE VIDA 

El sistema social es un factor de influencia directa en el individuo, porque 

en la medida que exista una 

individuo mejor potenciado y 

reflejados en forma positiva. 

unidad de influencia para obtener un 

preparado, los resultados se verán 

Esto puede lograrse a través de las políticas de gobierno aplicadas en la 

política educativa, etc. y en esa medida se va a complementar el papel d@ 

17 Lewin K. (1963) Fie/d Theury in Sacia/Science, Tavistack Publicatian, Landan Pag .. 210 
18 Herbert (1989) Una Forma de Vida. fdici6n Vargara, Buenas Aires. Pág. 81 
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la familia y de la escuela en la formación del escolar, proyectando mayor 

compromiso y responsabilidad. 

Todos estos elementos incidirán positivamente para una mejor 

organización de la vida escolar y en la medida que en su práctica se 

cumplan todos los elementos y los principios que deben conducir a un 

régimen de vida correcto, complementando con una crianza con amor y 

buenos estímulos se tendrá un escolar con éxito académico y esto a su 

vez se verá revertido en una buena escuela, armonía en el hogar y por 

ende un mejor desarrollo de la sociedad. 

Por lo cual, el régimen de vida se encuentra íntimamente relacionado con 

los estilos de vida, puesto que es la proyección de patrones cognitivost 

afectivos - emocionales exteriorizados; alude a la forma personal en que 

el hombre se realiza como ser social en condiciones concretas y 

particulares. 

Duncan P. (1986)19 en "Estilos de Vida" y Giralda Z. (1987f0 en "Familia y 

teorías del desarrollo" aportan que desde una perspectiva integral, es 

necesario considerar los estilos de vida como parte de una dimensión 

colectiva y social que comprende tres aspectos interrelacionados: El 

material, el social y el ideológico 

En lo material, el estilo de vida se caracteriza por: Vivienda, alimentación, 

vestido. 

En lo social, según las formas y estructuras organizativas de familia, 

grupos de parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de soparte 

como las instituciones y asociaciones. 

En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de las 

ideas, valores y creencias que determinan las respuestas o 

comportamientos a los distintos sucesos de la vida. 

19 Duncan, P. (1986}" Estilas de Vida en medicina en salud Pública•, Pág. 10 
20 Giralda,, Z. {1981) "Familia y teorías del desarrollo". En cuadernos de Fomilfa (1). Universidad de Calda. Manizales. Pág. 131 
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Desde esta perspectiva integral, los estilos de vida no pueden ser 

aislados del contexto social, económico, político y cultural al cual 

pertenecen y deben ser acordes al objetivo del proceso de desarrollo el 

cual consiste en dignificar a la persona humana en la sociedad a través 

de mejores condiciones de vida y bienestar. 

a) Estilos de Vida Saludables: 

Definidos como los procesos socíales, las tradiciones, íos hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población 

que conllevan a la satisfacción de necesidades humanas para 

alcanzar el bienestar y la vida. 

Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de 

riesgos y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben 

ser vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de 

acciones o comportamientos individuales sino también de acciones de 

naturaleza social. 

En esta forma podemos elaborar un listado de estilos de vida 

saludables o comportamientos saludables o factores protectores de la 

calidad de vida! que al asumirlos responsablemente ayudan a prevenir 

desajustes biopsicosociales - espirituales y mantener el bienestar 

para generar calidad de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo 

humano. 

Algunos de estos factores protectores o estilos de vida saludables 

podrían ser: 

• Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

• Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad 

• Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 

• Brindar afecto y mantener la interacción social y familiar. 

• Tener satisfacción con la vida. 

• Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

• Capacidad de auto - cuidado. 

• Seguridad Social en salud y control de factores de riesgo como 

obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de 
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medicamentos, estrés y algunas patologías como hipertensión y 

diabetes. 

• Ocupación del tiempo libre y disfrute del ocio. 

• Comunicación y participación a nivel familiar y social 

• Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, 

culturales, recreativos, entre otros. 

• Seguridad económica 

La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en 

un solo término el compromiso individual y social convencido de que 

sólo así se satisface necesidades fundamentales, se mejora la calidad 

de vida y se alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad 

de la persona. 

b) La familia y la escuela ante los nuevos estilos de vida familiar 

Ordoñez21 sostíene que los cambios operados en la sociedad 

postindustrial han afectado notablemente a los hábitos y modos de 

vida familíares generando no sólo nuevos estilos de convivencia 

familiar, sino incluso nuevos tipos de hogares. Aspectos que inciden 

directamente en los procesos educativos". 

Todos sabemos cómo la familia se ha convertido en una de las 

preocupaciones tópicas de todos cuantos, a lo largo de la historia del 

pensamiento, han pretendido adentrarse en la génesis y en los 

mecanismos de la vida familiar, bien sea desde el campo de la 

filosofía, de la sociología. desde la psicopedagogía o de la política. 

Esta preocupación que desborda incluso los límites de la reflexión. 

académica para convertirse en tema de debate popular, viene 

determinada por el carácter de formación social elemental (célula de 

la sociedad) que le es propio a la familia. Gregario, A. (1988, 17)22 

La definición que nos ofrece Ríos González (1983)23 respecto a la 

familia viene a ser el "grupo humano primario en el que los individuo~ 

nacen, establecen unos contactos, realizan un tipo de encuentro y en 

11 Rosario Ordoñez Sierra {1988) Articulo del boletín "Análisis Sociológico de la Familia", Pág.S 
22 Gregario, A (1988) "Familia y Sociedad", Ed. La Liberia, Pág. 17 
23 Ríos González, J.A. (1983} "Familia y Centro Educativo", Encuentro Ediciones ,Pág. BS. 
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el que encuentran el ambiente propicio para establecer un tipo 

humano de comunicación enriquecedora y perfectiva". 

Para nosotros la familia no es una institución que se desarrolla al 

margen de la sociedad, sino que forma parte de la estructura social. 

Por ello los importantes cambios operados en la sociedad 

postindustrial han afectado notablemente a los hábitos y modos de 

vida familiares, generando no sólo nuevos estilos de convivencia 

familiar, sino incluso nuevos tipos de hogares. Así describía Lago 

Carballo (1988)24 la diferenciación entre la familia extensa y la nuclear. 

La familia extensa era, o estaba integrada por dos o más familias 

· nucleares vinculadas por una relación de padres e hijos. Es decir, la 

reunión de la familia nuclear de los padres y los hijos casados. A este 

grupo de convivencia estaban incorporados los servidores, los criados 

de la casa y, en ocasiones los tíos y tías solteras. 

En cambio la familia nuclear actualmente está formada por un 

matrimonio y los hijos que aún permanecen en el domicilio de los 

padres; y en Jos últimos años se viene observando una mayor 

prolongación de la permanencia en el hogar paterno de los hijos 

mayores y solteros, unos porque no encuentran empleo y, otros, 

porque aunque están colocados, prefieren la instalación familiar, más 

cómoda, más económica, más barata, aunque ello suponga un recorte 

de su independencia y de su libertad. Lago Carballo, A. (1988)25 

Entre los cambios que han afectado de un modo más importante la 

composición, estructuras familiares, nuevos estilos de vida la mayoría 

de los sociólogos convienen en destacar los siguientes: 

• Las nuevas condiciones del trabajo, que imponen largos 

desplazamientos y ausencias prolongadas del hogar. 

• El trabajo de la mujer casada fuera del hogar. 

• La irrupción en el marco familiar de los medios de comunicación 

audiovisuales. 

------------
14 Lago Carbal/a A. (19BB}"Crisis Familiares :causas y repercusiones", Madrid- Narcea, Pag. 143 
15 Lago Carbal/o A. (198B)"Crisis Familiares: causas y repercusiones", Madrid- Narcea, Santa Fe, Pag. 143 

Página 34 de 118 



La familia es una comunidad de vida y de afecto indispensable para el 

pleno desarrollo y maduración del ser humano, así como para el 

descubrimiento y asunción de su dimensión comunitaria, que es la 

que le da su verdadero sentido y valor social, y todas estas funciones 

las desarrolla en un mundo cambiante que como lo que ocurre a su 

alrededor, incide directamente sobre ella; por lo que se hace 

necesario conocer y analizar estos cambios. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos hemos tomado como 

referente los nuevos estilos de vida que se están configurando en 

cada familia. Cómo dichos estilos influyen en el ámbito educativo de 

sus hijos, qué valores consideran importantes en la educación de los 

mismos, la preocupación de los padres sobre la educación de sus 

hijos y los niveles de implicación y participación que potencian. 

e) La familia y la escuela en la organización del régimen de vida de 

los escolares 

La efectividad de la actuación de .los padres y maestros, tiene que 

estar basada fundamentalmente en el conocimiento de las leyes que 

rigen el desarrollo normal de los niños y púberes, ya que cualquier 

alteración indebida puede provocar deficiencias irreparables. 

La tarea más importante del maestro es guiar científicamente el 

desarrollo del niño. Esto indica que el maestro debe comprender como 

la mente y el cuerpo del niño crecen y se desarrollan; como este 

progresa social, emocional y moralmente. 

Por tanto, los conocimientos que padres y maestros tengan sobre el 

crecimiento y desarrollo del niño le van a permitir distribuir 

racionalmente aspectos tales como: carga escolar (tareas escolares 

para la casa), trabajo físico (ayuda en quehaceres del hogar), tiempo 

de recreación, entre otros que determinaran a la larga el régimen de 

vida de los escolares 

La escuela como institución social, cumple dos funciones ~ 

fundamentales y generales que cumplir: 

Página 35 de 118 



• Función social e ideologizante: La sociedad demanda de la 

escuela la formación de un hombre que responda a sus intereses y 

necesidades, que se identifique con los valores, conceptos e ideas 

del modelo de vida, y que este en correspondencia con los fines y 

objetivos del tipo de sociedad. 

• Función técnica: La sociedad presenta demandas de carácter 

social y económico y para satisfacerlas le encarga a la escuela la 

misión de formar el modelo de especialista o técnico que con los 

conocimientos científicos, técnicos y culturales sea capaz de 

generar las respuestas necesarias para los distintos ámbitos de la 

sociedad. 

Podríamos decir entonces que la escuela ejerce una influencia 

sistemática sobre los educandos mediante un sistema de actividades 

educativas científicamente dirigidas; además, ejerce influencia sobre 

la organización de la vida familiar y los criterios educativos de los 

padres.,/ 

El hogar y la escuela persiguen un mismo objetivo, formar un 

ciudadano estable, aportando al niño, en cada momento, lo que exige 

o necesita, respetando siempre el momento evolutivo, desarrollando 

los diversos aspectos que componen la personalidad humana, en 

resumen, formar un hombre valioso a la sociedad. Básicamente la 

familia y la escuela son las encargadas de trasmitir y concretar estas 

características de la infancia y la juventud. Se hace necesario 

entonces, la máxima coordinación entre ambas esferas de la vida de 

las futuras generaciones. Corea y Siles (1993)26 

La familia es la célula de la sociedad, es la agencia de socialización 

primaria y la agencia educativa por antonomasia (Ziglar: 1985l7 cuyo 

fin es la procreación y la educación de sus miembros, aunque no sea 

exclusivamente educativa, pero la simultaneidad de funciones que 

realiza es lo que la convierte en una agencia insustituible en aquellas 

26 Corea N. y Si/es l. (1993) Relación que se establece entre podres de familia o tutores, maestros y alumnos en pro del 
rendimiento académico. Investigación. Universidad nacional autónoma de Nicaragua. Centro América · 
27 Ziglar ( 1985) "Contribución de la familia al aprendizaje escalar" www.elterecertiempa.net/familias.html 
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funciones formativas de carácter primario; la educación de los 

sentimientos, de las actitudes y de los valores. Es la familia la que 

ofrece que los niños adquieran una cosmo - visión fundamental, 

dentro de la cual se van integrando los logros que conformaran 

paulatinamente su personalidad. 

Cuando la familia se halla bien constituida es notoria su superioridad 

sobre las demás instituciones que conscientemente influyen en la 

formación del ser humano. Esto se debe a que pro ser reducida, rodea 

a sus miembros de un ambiente afectivo, la educación se ejerce de un 

modo directo, profundo y.humano. Los padres deben estar siempre en 

condiciones de ser los mejores educadores de sus hijos. 

Vista de esta manera, la familia constituye el primer trasmisor de 

pautas culturales y el principal agente de socialización, la escuela en 

ese sentido aparece como una prolongación y complemento de la 

labor familiar. 

Aunque la acción educativa de la familia no es sistemática ni 

tecnificada, tiene dos características principales: propositividad o 

referencia a un modelo y el deseo de perfección de sus miembros. 

Numerosos estudios indican que el éxito escolar depende, en buena 

parte, de los hábitos que uno aprende en casa. 

Uno de los factores más importantes en el desarrollo de la 

personalidad del niño, cuya influencia habrá de perdurar a lo largo de 

toda su vida, es la calidad de respuestas emotivas y la atención que 

suscite entre sus padres. El ambiente de afecto en que el niño se halle 

rodeado desde su primera edad y las atenciones que se le prodigan 

constituyen formidables estímulos para el desarrollo de su 

personalidad. 

Por tanto la primera transmisión social de la herencia cultural se 

efectúa en los primeros años a través de los padres, y eventualmente 

de los hermanos mayores y otros que le rodean. Pero al correr de los 

años la familia deja de ser la fuente exclusiva de esa trasmisión, pues 
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con ella empiezan a concurrir otros grupos, como el grupo de juegos, 

la escuela, los amigos, el vecindario, las organizaciones, entre otros. 

Otros factores importantes en el desarrollo del niño son: las 

costumbres, tradiciones, valores, gustos, ideales, metas. Una familia 

de zona rural, que vive en contacto directo con la naturaleza, 

experimenta una situación muy distinta a la familia urbana que vive en 

la selva de concreto y postes. La influencia social de cada una de 

estas familias tendrá consecuencias distintas en la educación y la 

formación de sus hijos. 

"La familia desempeña un papel formativo 

fundamental pues los padres educan a sus 

hijos según sus propios patrones morales. 

Los estímulos que los niños y jóvenes 

reciben y los ejemplos que observan en el 

seno familiar, tendrán una influencia muy 

importante en la formación de hábitos, 

actitudes y en su conducta fuera del hogar'' 

Ziglar (1985)28 

Por tanto el proceso educativo exige conocimientos determinados, 

una formación específica y calificada, los padres deben participar en 

el diseño y en las orientaciones generales de la educación que han de 

recibir sus hijos. Ese encuentro de intereses comunes se establece 

entre distintas posiciones y con responsabilidades diversas, pero no 

siempre se hace con criterios funcionales claros, sabiendo cada cual 

sus obligaciones. 

Es deseable que los padres tengan una mayor seguridad y confianza 

en el desempeño de su función educativa. Que logren conciliar los 

antiguos principios de la autoridad paterna con las ideas de la 

autonomía del niño como persona. Es por esto, que la relación familia 

- escuela forma un binomio que proporciona al escolar el apoyo 

28 Zigfar ( 1985) "Contribución de la familia al aprendizaje escolar"- www.elterecertiempo.net/familias.html 
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necesario tanto en sus estudios, como en sus actitudes y dificultades 

personales. 

En resumen la misión de los padres y profesores no es otra que 1a de 

ayudar a que se den los proceso de auto organización y auto 

formación en los niños durante su etapa escolar. 

2.2.7 SUEÑO 

Los estudios han permitido constatar que durante la adolescencia el ritmo 

circadiano de nuestro cuerpo (una especie de reloj biológico interno) 

experimenta un reajuste, indicándonos que nos durmamos y nos 

despertemos más tarde. A diferencia de los niños y adultos, cuyo cuerpo 

les dice que se duerman y se despierten más temprano, el cuerpo de la 

mayoría de los jóvenes les está diciendo que se vayan a dormir tarde por 

la noche y se levanten a media mañana. Este cambio en el ritmo 

circadiano parece deberse al hecho de que la melatonina, una hormona 

que regula el patrón de sueño-vigilia, se produce más tarde por la noche 

en los adolescentes en comparación con los niños y los adultos. Esto 

puede dificultar que los adolescentes concilien el sueño por las noches. 

Estos cambios en el ritmo circadiano coinciden con una etapa en que los 

adolescentes están más ocupados de lo que lo habían estado nunca. Para 

la mayoría de los jóvenes, la presión de rendir en los estudios es mucho 

mayor que la que tenían durante la infancia, y es más difícil aprobar las 

diversas materias. Además los púberes también tienen otras demandas 

de tiempo, desde las actividades extraacadémicas, deportivas y de otro 

tipo. 

El hecho de que las clases empiecen pronto en la mayoría de centros de 

enseñanza secundaria también desempeña un papel en la falta de sueño 

que padecen muchos adolescentes. Los alumnos que no se acuestan 

hasta pasada la media noche siguen teniendo que levantarse temprano 

para ir al colegio, lo que significa que sólo duermen seis o siete horas 

cada noche. Perder una o dos horas de sueño por la noche puede no 

parecer un gran problema, pero, a la larga, esto puede generar un déficit 

de sueño importante. 
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La falta de sueño repercute sobre todos los aspectos de la vida de un 

adolescente, desde su capacidad de prestar atención en clase hasta su 

estado de ánimo. Las investigaciones muestran que el 20% de los 

alumnos de secundaria se quedan dormidos en clase, y los expertos han 

establecido una relación entre la falta de sueño y el hecho de sacar 

peores notas. La falta de sueño también repercute negativamente sobre el 

rendimiento deportivo. 

Además, el mayor tiempo de reacción y la falta de concentración 

provocados por la falta de sueño no sólo repercuten sobre el rendimiento 

académico o deportivo. La falta de sueño también se ha relacionado con 

los problemas emocionales, como los sentimientos de tristeza y 

depresión. Además, el sueño nos ayuda a mantenernos sanos, al 

ralentizar lo suficiente nuestros sistemas corporales como para que 

podamos "recargar baterías" después de las actividades cotidianas. 

a} La investigación del sueño y los adolescentes 

Según la investigaCión conducida por Mary A. Carskadon (1990)29
, 

Carskadon, Vieira y Acebo (1993); Carskadon, Wolfson, Tzischinsky y 

Acebo (1992); la edad no parece predeterminar la mejor hora del día 

para una persona. Sin embargo, los cambios hormonales y fisiológicos 

que acompañan la pubertad sí afectan los horarios de sueño de los 

adolescentes, haciendo más difícil dormirse temprano o levantarse 

temprano. 

la pubertad ocasiona cambios en los horarios de sueño de los 

adolescentes favoreciendo un horario más nocturno, y los 

adolescentes que se acuestan tarde y son difíciles de despertar en la 

mañana tal vez no sean "perezosos" sino que únicamente sigan su 

ciclo natural. 

Carskadon (1993) afirma que se concentraron en estudiantes de sexto 

grado y hallaron que, dada la opción de acostarse a la hora que 

prefirieran, los que habían entrado en la pubertad preferían acostarse 

mucho más tarde que los que todavía no habían entrado en la 

29 Mary A. Carskadan (1995}, Directora de la Cronobiología, Sueño y Laboratorio de Investigación en el Hospital Bradney: 
lnvetígacion sobre el sueño en Púberes de América Latina. 
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pubertad (aunque cada grupo necesitaba el mismo total de 9 horas de 

sueño). 

Los investigadores también se sorprendieron al descubrir que factores 

como la presión social y las exigencias académicas tenían muy poco 

que ver con el cambio en la hora preferida de acostarse (Carskadon, 

Vieira y Acebo, 1993)30
. 

Los cambios asociados con la pubertad desgraciadamente suelen 

coincidir con la transición a la escuela intermedia o secundaria. Estas 

escuelas frecuentemente tienen horarios más tempranos que las 

escuelas primarias. El trabajo posterior de Carskadon y sus colegas 

sugirió que muchos adolescentes en escuelas secundarias con un 

horario más temprano para comenzar, mostraban indicios de privación 

del sueño. Los investigadores siguieron a 40 estudiantes que en el 9° 

grado comenzaron la escuela a las 8:25 AM y después progresaron a 

una escuela secundaria que comenzaba a las 7:20AM. Se acostaban 

a horas similares (10:40 PM, promedio, en los grados 9° y 10°). 

El horario más temprano de comenzar se asociaba con una privación 

significativa de sueño y somnolencia durante el día. De hecho, al 

recibir la oportunidad como parte del experimento de intentar dormir en 

la mañana al llegar a la escuela, casi la mitad de los estudiantes de 1 0° 

grado entraron en el sueño profundo de REM (movimiento rápido de 

los ojos, que normalmente sólo ocurre en medio de la noche), y 

tardaron un promedio de 5 minutos en dormirse. Según indica 

Carskadon, los cerebros de los estudiantes-a las 8:30 de la mañana, 

durante el segundo o tercer periodo-esencialmente estaban todavía 

durmiendo. Los investigadores concluyeron que las influencias psico

sociales y los cambios en los sistemas biorregulatorios que controlan el 

sueño limitan las capacidades de los adolescentes de hacer ajustes 

adecuados a un horario escolar temprano (Carskadon, Wolfson, 

Acebo, Tzischinsky y Seifer, 1994). 

30 Mary A. Carskadon (1995}, Directora de la Cronobiología, Sueño y Laboratorio de Investigación en el Hospital Bradney: 
lnvetígacion sobre el sueño en Púberes de América Latina. 
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Wolfson y Carskadon (1993) hallaron que los comportamientos del 

sueño y de estar despiertos cambian significativamente durante los 

años de la adolescencia. El objetivo de su estudio era el de describir Ja 

relación entre las costumbres de sueño y de estar despierto, las 

características del estudiante (edad, sexo, escuela) y su modo de 

funcionar durante el día (estado de ánimo, rendimiento escolar y 

comportamiento). 

La batalla que a diario libran los padres para lograr que sus hijos 

adolescentes despierten temprano para ir a la escuela no se debe a la 

holgazanería, apatia o desinterés de los menores. Un estudio 

australiano que aparece en la edición de marzo del Journal of 

Adolescence (2008)31 confirma que el reloj biológico de los jóvenes 

está programado para que ellos duerman, al menos, una hora más al 

día. 

Para los doctores Suzanne Warner •. Greg Murray y Denny Meyer -

investigadores de la Swinburne University of Technology de Australía-, 

tras estudiar a 310 escolares de secundaria, quedó claro que la deuda 

de sueño que ellos van acumulando por dormir menos termina 

afectando su rendimiento escolar. 

"La evidencia obtenida demostró que 

producto del temprano ingreso a clases en la 

mañana, los jóvenes acumulan sueño durante 

la semana, debido a que no duermen lo 

suficiente para sus necesidades. Por esta 

razón, los adolescentes refieren desánimo y 

mal funcionamiento durante el día", explican 

los autores. 

b) Problemas de Aprendizaje 

Para el doctor Ennio Vivaldi (2008)32
, director del Laboratorio de Sueño 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ya está bien 

31 Suzanne Warner, Greg Murray y Denny Meyer ·Investigadores de la Swinburne University of Technolagy de Australia, (2008) 
32 Ennio V'waldi, director del Laboratorio de Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Charla Orientativa 
sobre Descanso en Púberes, 2008 
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establecido que los adolescentes requieren más sueño, que se 

duermen y se levantan más tarde. 

"Lo más importante es que la falta de sueño 

atenta contra el conocimiento, ya que el 

sueño consolida lo que se aprende", añade el 

doctor Vivaldi. 

Según la coautora del estudio, la doctora Warner33
, los jóvenes están 

programados para dormirse más tarde debido a la hormona 

melatonina, que induce al cuerpo a dormir y que en la pubertad se 

secreta a horas más tardías del día. Por esto se encuentran lúcidos de 

noche y suelen usar computadores y otras tecnologías al acercarse la 

medianoche. Esto contraría la creencia de que son las tecnologías las 

que los llevan a trasnochar. 

Según el doctor Vivaldi: 

ííno es una hora impuesta desde fuera la que 

se debe respetar para dormir, sino lo que dice 

el reloj interno". 

La American Sleep Disorders Association ha definido 78 trastornos 

del sueño. Por lo tanto es importante dormir bien y tener una higiene 

del sueño, o sea ciertos hábitos para dormir que nos lleven a obtener 

buena salud. 

2.2.8 RECREACION 

a) Tendencias actuales de la recreación 

El aspecto institucional se constituye por la denominada recreación 

organizada. En concreto esta es en la que generalmente se buscan 

cumplir determinados objetivos, tiene una determinada intencionalidad, 

aplicando métodos y medios, y utilizando espacios físicos adecuados a 

las diferentes propuestas. 

3
l Warner, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Charla Orientativa sobre Descanso en Púberes, 2008 
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Se trata de ni más ni menos que de formas institucionalizadas de 

recreación, en las que los destinatarios y los hacedores de las mimas 

se diferencian notoriamente. 

Hacia esta es que se orienta la formación de los recreadores, ludo

educadores, animadores, recreólogos, entre otros; en tantos 

generadores de dispositivos de intervención en lo social y lo educativo. 

• El Recreacionismo 

Enfatiza en el carácter netamente compensatorio de la recreación 

en cuanto otorga singular importancia a las actividades 

desarrolladas en el tiempo de no trabajo, las cuales hacen las veces 

de factor re - equilibrante y regenerativo del estado anímico y .físico 

de las personas involucradas. De tal forma, el tipo de actividades es 

lo de menos, pues éstas tienen el carácter de aleatorias -en 

ocasiones desordenadas- e individualistas y a través de ellas -o en 

ellas-, se pretende que se dé cierto grado de sociabilidad sin más 

condiciones que el disfrute del conjunto en masa. 

De lo que se trata en últimas es de ocupar el tiempo no ocupado 

laboralmente, trátese de los momentos después de la jornada, el dia 

libre o las vacaciones. 

• La Animación Socio-Cultural (A.S.C.) 

Este modelo tiene sus raíces en las corrientes sociológicas de lo$ 

años 50 y se fundamenta básicamente en la Educación Popular y en 

la participación social como motor de transformación; por lo tanto, se 

enfoca hacia el cambio de actitudes en las personas y hacia su 

participación dentro de la dinámica social,' de manera consciente. De 

allí que las acciones del animador socio-cultural pretendan la 

modificación, la generación, la reflexión o la toma de conciencia 

acerca de los valores sociales o institucionales, afirmando en la 

crítica el carácter de modelo contra-funcional (inconformismo, antes 

que pasiva aceptación). El sentido educativo y formador de este 

enfoque se refleja igualmente en el método de trabajo, en cuanto 

permite que el conjunto de acciones sea influido o dependa de los 

intereses de los participantes, fomentando el acuerdo y el trabajo 
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grupal. Difiere del anterior en cuanto a que, en aquel, la intervención 

de los participantes, en la planeación y el desarrollo de la actividad, 

es mínima o nula; por otra parte, la diversidad de actividades de la 

AS.C. abarca otros campos como las prácticas deportivas, 

culturales, artísticas o de socialización 

En este modelo podemos observar, además del carácter 

compensatorio de la actividad recreativa, el componente liberatorio 

en cuanto posibilita la elección personal y, lo social y hedonístico, 

referido a una diversión elaborada y compartida al interior del 

colectivo, más consecuente con las funciones y características del 

ocio ya descritas, a diferencia del carácter individualista del 

recreacionismo; así mismo, los animadores, ya sean empíricos, 

voluntarios o formados en la academia, tienen muy en claro los 

anteriores fundamentos. 

• La Recreación Educativa 

La finalidad de la educación, en sentido general, es la formación del 

individuo en todas sus dimensiones, intelectual, físico, social. 

cultural, afectivo, tal que pueda integrarse adecuadamente a la vida 

futura. Sin embargo, tradicionalmente ha sido fraccionada dándose 

énfasis a uno u otro aspecto, hasta llegar a reducirse a la formación 

para el tiempo ocupado, más que para el individuo en sí o para la 

vida misma, perpetuando la reproducción del sistema con sus 

concebidas desigualdades. 

Muy pocas son las instituciones educativas que pretenden modificar 

el sistema a partir de la toma de conciencia de los participantes 

posibilitando el surgimiento de protagonistas de dicho cambio; las 

políticas educativas en nuestro medio actual lo hacen casi imposible 

y, la educación así vista, carece del carácter liberador que debe 

poseer y pierde su fundamento original, dando cada vez menos 

respuesta al desarrollo social, a los cambios tecnológicos o a la 

humanización del hombre. 

Si la educación pretende fomentar en el individuo la intencionalidad 

crítica y modificadora de la realidad, deberá replantear sus 
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estrategias brindando los espacios necesarios para la reflexión, la 

creación y el compromiso. Es allí donde la recreación encuentra su 

razón de ser. 

La recreación es entendida como el recurso didáctico que posibilita 

la fijación de conceptos ya definidos, de manera entretenida. La 

entendemos como el ejercicio lúdico en el cual se fomentan la 

construcción conceptual y de actitudes, la búsqueda del 

conocimiento, la creatividad y el desarrollo de valores. 

La recreación educativa tiene como finalidad educar en el tiempo 

libre en su concepción más plena, considerando dicho espacio para 

la reflexión y el desarrollo intencional. 

Retomando el concepto de Erich Fromm (1970)34
, la libertad existe 

en tanto contemple "libertad de ... " y 'libertad para ... ", aspectos no 

inminentes al individuo •. sino que implican un proceso de aprendizaje 

y por tanto un agente que lo instrumente, que sugiera, que oriente, 

que motive los modos de liberar el tiempo "para ... " 

La Recreación, caracterizada como Educación en y del tiempo libre 

intenta generar aprendizajes más que instrumentales y modificar al 

hombre y su modo de participar en la realidad; procura modificar 

conductas, hábitos, actitudes; así mismo, se da en un tiempo 

liberado de obligaciones exteriores, lo que la convierte en voluntaria 

u optativa; procura generar una necesidad de participación al 

profundizar en el trabajo grupal y la auto-gestión. 

En síntesis, pretende generar un individuo consciente y 

comprometido; actor y protagonista de su propio hacer, de su 

historia, lo que la diferencia propiamente de la escuela. 

2.2.9 TIEMPO DE ESTUDIO 

La organización en cuanto a los tiempos de estudio tampoco parece ser 

el fuerte de los estudiantes. 

34 Erich Fromm (1970), "Educacion para el tiempo libre". Funlibre. Santa Fe de Bogota. 1995, Pog 202 
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Los expertos aseguran que la planificación durante el curso es 

fundamental, pero, según José Carlos Núñez (2000)35
, los alumnos 

estudian cada tema pero: 

"no piensan en el tiempo que les va a llevar, 

con lo cual, después muchos de ellos llegan 

al final y dicen ya no me da tiempo". 

Y, entonces, comienza el desorden, porque "tengo que coger y decir 

bueno, y entonces, ¿qué estudío?... esta págína, ésta, la otra... y de 

memoria, porque ya no me da tiempo", retrata Núñez, poniéndose en el 

lugar de cualquier estudiante días antes de un examen. 

a) Reformas educativas 

Las sucesivas reformas educativas no son, a los ojos de los 

especialistas, unos buenos ejemplos de lo que debe hacerse para 

combatir el fracaso escolar. Una de las medidas adoptadas para este 

fin, destacan, fue la de simplificar las materias y reducir los contenidos 

a memorizar, pero el resultado no fue el deseado. 

"Una de las consecuencias ha sido que han 

dejado de esforzarse", lamenta Núñez. "Han 

visto que podían progresar a lo largo de los 

cursos con el mínimo esfuerzo y se han 

ajustado a esa idea y, por lo tanto, ahora ya 

los escolares ni siquiera reconocen como un 

deber esforzarse", critica. 

b) Escasa motivación del alumnado 

Pero uno de los mayores lastres que acarrean los esfuerzos por 

mejorar el rendimiento escolar es la falta de motivación de los 

alumnos. Entre otras cosas, el incierto futuro laboral que ven que les 

espera a pesar de haber culminado los estudios con éxito, tampoco 

ayuda. 

35 José Carlos Núñez(2000), nLa Organización del Tiempo poro el Tiempo de EstudiaN- vyt/redestv.es 
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Y, además, parece que el control por parte de los padres también se 

ha relajado. 

"El problema es que ellos no encuentran una 

razón para esforzarse", resume el psicólogo. 

"No la hay porque ven muy lejos las materias, 

porque no las ven cercanas, porque les ven 

poca utilidad", argumenta a continuación. 

" ... y tampoco hay una razón extrínseca para 

estudiar las materias, es decir, muchas veces 

ni aún los padres le otorgan la importancia 

debída al estudío'', concluye. 

e) Docentes que incentivan 

El tercer elemento fundamental en el proceso educativo es el docente. 

José Carlos Núñez (2000)36 -que además de psicólogo también es 

profesor- confiesa que: 

" los docentes pensamos que lo más 

importante es el contenido y nos olvidamos de 

que tenemos que dárselo en condiciones de 

que sean capaces de aprenderlo". 

Despertar el interés es lo más difícil y quizá lo más importante. Pero no 

debe hacerse a cualquier precio. 

el docente debe tener en cuenta los 

intereses de los alumnos, y ajustar nuestra 

enseñanza a esos intereses", recuerda 

Núñez. 

36 José Carlos Núñez(2000), nLo Organización del Tiempo poro el Tiempo de Estudian- vyt/redestv.es 
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Para Gairín (1987)37 un plan de tareas útil y práctico para que los 

alumnos optimicen su tiempo en el estudio, debe ser: 

• Realista: El niño se debe sentir capaz de cumplir con las tareas del 

plan, por lo que éste tendrá que estar bien adaptado a su edad, 

capacidad de trabajo y la disponibilidad de éste. 

• Versátil: Debe dar cabida a los posibles imprevistos que puedan 

surgir. A veces los niños tienen otros compromisos (una fiesta de 

cumpleaños, una cita con el médico, etc.} que obligarán a cambiar 

horarios y actividades. 

• Personal: El horario será personalizado, y a la hora de realizarlo se 

tendrán en cuenta las actividades extraescolares que realiza, el 

tiempo de descanso que necesita, entre otros aspectos. 

• Visual y escrito: Para el niño será más real si tiene la posibilid~d_de

ver y manejar el mismo ese plan. Diferenciar por colores las 

actividades, le facilitará el trabajo. 

• Tiempo por actividad: Se debe calcular cuánto tiempo aproximado 

se dedicará a cada actividad, y en el caso de las actividades 

extraescolares, tener en cuenta el tiempo que se invierte en los 

traslados. . Es importante establecer -también los tiempos de 

descanso. 

• Horario y lugar de estudio: Las horas que se dediquen al estudio 

deben planificarse siempre que se pueda en el mismo horario y 

lugar, para ayudar a fomentar el hábito de estudio. 

~ Tareas concretas: Cada semana se irán concretando lo más 

posible las tareas a realizar. Así, en vez de escribir "repasar 

ortografía", será más útil decir "repasar el uso de la by la v". 

37 Gairin E. {1987}, "Organización y Gestion Escolar" Ediciones Algibe, Malaga, Pág. 241 
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• Premiar el cumplimiento: Es importante que el niño sea consciente 

de la función de su plan de tareas. Por ello cuando se cumpla es 

recomendable poner alguna marca positiva en el propio horario, y 

premiarlo con alguna actividad que a él le agrade cuando lo cumpla 

repetidamente. 

Por otra parte, el mismo autor brinda los alcances que a continuación 

detallamos, a fin de formular un plan de estudio: 

1. Participar en la creación el plan 

Es importante que el niño participe en fa creación del horario de 

tareas, ya que él mejor que nadie es conocedor de sus 

necesidades. Así, sentirá que se toman en cuenta sus opiniones y 

lo tomará más en serio. Los padres deben tratar de hacerle ver que 

organizando sus tareas aprenderá unas rutinas y será más 

ordenado. Además aprovechará al máximo sus horas de trabajo y 

también de descanso. 

2. Planificar el tiempo de estudio 

Planificar correctamente el tiempo de estudio, contar con un fugar 

tranquilo, amplio y bien iluminado para estudiar, así como seguir 

una técnica correcta, ayuda a los estudiantes a obtener resultados 

efectivos en sus exámenes. 

Muchas veces no falla el tesón o la constancia de los estudiantes, 

sino la manera de afrontar sus exámenes ¿Cuándo y dónde se 

aprende a estudiar? ¿Quién enseña la técnica? ¿En qué consiste 

por tanto un buen método de estudio? 

Saber por dónde empezar, cuantas horas dedicar, o qué método es 

el más conveniente para una u otra asignatura, muchas veces no 

se plantea desde la escuela. 

3. Plan de estudio 

Estudiar no consiste en memorizar datos. Tampoco en pasar 

muchas horas delante de un libro. En este sentido, un plan de 

estudio ayuda a economizar estos aspectos y hacer el estudio 
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rentable. El plan de trabajo incluirá una correcta división del tiempo 

real que se va a dedicar al estudio, teniendo en cuenta el número 

de materias y su dificultad, así como los tiempos destinados al 

descanso. 

Los niños de menor edad deberían contar con la ayuda de sus 

padres para planificar los tiempos que dedican a cada una de las 

actividades por semanas, quincenas o meses. 

4. Lugar de estudio 

Escoger un buen lugar para estudiar ayuda mucho más de lo que a 

veces se piensa. Hay que estar descansado para que el tiempo de 

estudio sea realmente efectivo. El espacio será también 

fundamental: Hay que buscar un lugar bien iluminado, a poder ser 

con luz natural y el apoyo de una luz artificial orientada al papel, así 

como disponer de una mesa amplia y una habitación sin ruido. 

Por otro lado es interesante que tomar conciencia de la importancia 

de estudiar siempre en un mismo lugar de la habitación, el comedor 

de la casa, o la biblioteca, pero siempre un lugar que facilite la 

concentración y en el cual tener al alcance todo el material 

necesario: libros de texto y de consulta, apuntes, papeles, 

bolígrafos, rotuladores fluorescentes. 

En cuanto al estudio propiamente dicho, las pautas más 

importantes son las siguientes: 

./ Pre -lectura: lectura de aproximación . 

./ Anotaciones marginales. Subrayado de las ideas principales . 

./. Lectura de estudio, de repaso . 

./ Resumen del contenido . 

./ Esquema gráfico para memorizar visualmente. 

De todos modos, cada persona es diferente, y sabe cuáles son los 

hábitos que más le benefician. Es interesante conocer todos los 

métodos de estudio posibles para escoger el más favorable para 

uno mismo; esto es, si uno tiene facilidad para sintetizar, el 
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resumen le puede resultar ventajoso. Si, por el contrario, uno capta 

la información gráfica, el esquema que le favorece es el "estudio

fotográfico". 

• Arnal ( 1990: 186)38 expresa que estimar el rendimiento escolar es 

fundamental dentro de la educación formal, porque permite 

determinar hasta qué punto los objetivos educativos fueron / 

alcanzados y al mismo tiempo corregir desviaciones en el quehacer 

escolar. 

Las investigaciones realizadas por docentes y administradores de 

la educación coinciden en afirmar que el rendimiento escolar es una 

variable muy compleja en la que inciden diversos factores, difíciles 

de delimitar con claridad, por tanto, es de vital importancia, 

considerado como uno de los principales indicadores de la calidad 

de la educación. 

El rendimiento escolar tiene una estrecha relación con la 

satisfacción del escolar; si un escolar posee una calificación alta, / 

esto estimula el esfuerzo que haya realizado, es decir el evalúa su 

nivel de logro comparando su experiencia pasada y presente. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 REGIMEN DE VIDA 

a) Conjunto de comportamientos que un individuo concreto pone en 

práctica de manera consistente y mantenida en su vida cotidiana y que 

pued,e ser pertinente para el mantenimiento de su salud o que lo 

coloca en situación de riesgo (Morales Calatayud 1981 )39 

b) Es el análisis de los estilos de vida dentro de un modelo que considera 

al ser humano como punto de corte entre sistemas sociales y 

microsistemas orgánicos. El comportamiento individual se produce en 

la intersección de los dos tipos de sistemas, de forma en que los 

acontecimientos sociales y los acontecimientos biológicos tienen un 

38 Ama/ (1990) "Problemas con la tarea", Ediciones Murray- La Paz, Pág. 186 

39 Morales Colatayud (1981), Socio/ogia Aplicada, htppjjdoctoralsintesis.sociedad.estvirtual.es 
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impacto reciproco sobre tal comportamiento y, a su vez sobre la 

integridad funcional de la persona. (Rodríguez Marin 1995)40 

e) El régimen de vida es una forma de comunicación no verbal a través 

de hacer algo de una cierta manera que comunica información sobre 

identidades relativas (Wiesnner 1990t1 

2.3.2 RECREACION 

a) La Recreación es la actitud positiva del individuo hacia la vida en el 

desarrollo de actividades para el tiempo libre, que le permitan 

transcender los límites de la conciencia y el logro del equilibrio 

biológico y social, que dan como resultado una buena salud y una 

mejor calidad de vida.42 

b) La Recreación como término a definir por la OMS, es tomada como el 

espacio que aporta a la distensión psicoemocional, cognitiva y 

fisiológica, a través del contacto con el entorno y la interacción social; 

brindando estímulos de descanso y disfrute.43 

e) La Recreación como fenómeno social, viene siendo tomada en cuenta 
' 

por las Ciencias Sociales desde mediados del siglo veinte si tenemos 

en cuenta que deviene en espacio de identificación de una dinámica 

social" en tanto el estado de las prácticas recreativas de una 

sociedad la caracterizan y le dan un sello particular.44 

d) Desde una visión antropológica, la recreación es vista como un 

fenómeno que permite el acceso a nuestro patrimonio cultural común. 

A esta podemos situarla como una toma de posición que facilita 

satisfacer esa necesidad de encuentro, diversión, placer y libertad. 

Donde muchas veces los sujetos nos encontramos con nuestras 

propias limitaciones, viviendo situaciones de displacer. Estos aspectos 

aportan a la resolución de la problemática de la identidad, en términos 

40 Rodríguez Marin (1995}, 1 Seminario Internacional sobre Calidad de Vida, http //seminaris.educacion/vida.tsp 

41 Wiesner {1990}, Social Science. Prentice Hall. New Jersey 

42 Diccionario filosófico de M. Rosental y P. Ludin, 1999 

43 OMS- Organización Mundial de la Salud, 2005 

44 http://cienciassociales.costasur.com/es/imaginacion.html 
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de necesidad de identificación, de reconocimiento en el contexto 

social. De hecho podemos definirla como el conjunto de actividades 

y/o acciones que tienen como objetivo el desarrollo pleno del sujeto 

en su contexto social y en el marco de su libertad para elegir. Y que 

están atravesadas por un sentimiento de placer y renovación 

permanente. En las actividades de carácter recreativo está 

involucrada una nueva percepción de lo cotidiano del tiempo, que 

facilita la no-repetición, el vivir Jos espacios de todos Jos días de otras 

formas, así como Jos vínculos que se establecen con Jos otros.45 

e) El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el 

principio, hombres y mujeres han estado sujetos a diversos tipos de 

presiones que con el tiempo crean cansancio y por ende, 

desánimo. Es por ello que las personas han buscado maneras de 

escapar de las presiones del diario vivir y darse espacios en los que 

puedan descansar y disfrutar46
• 

f) La Real Academia Española define recreación como acción y efecto 

de recrear y como diversión para alivio del trabajo. Además, 

encontraremos que recrear significa divertir, alegrar o deleitar. En 

términos populares a esta diversión también le llamamos entretención. 

Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir la 

diversión o el pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de las 

exigencias, especialmente laborales y así conseguir un alivio 

necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de 

responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor 

resultado de ellas47
. 

g) El término recreación proviene del latín recreatio, que significa 

restaurar y refrescar (la persona). De ahí que la recreación se 

considere una parte esencial para mantener una buena salud. El 

recrearse permite al cuerpo y a la mente una "restauración" o 

renovación necesaria para tener una vida más prolongada y de mejor 

calidad. Si realizáramos nuestras actividades sin parar y sin lugar para 

45 http:// referencia.diccionario.com/lengua.es 

46 Ruggieri Emma {2000} El Tiempo Libre y El Tiempo de Ocupacion de los Hijos, CEAPA 

47 Real Academia de la Lengua Española· 1989 
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la recreación, tanto el cuerpo como la mente llegarían a un colapso 

que conllevaría a una serie de enfermedades y finalmente a la 

muerte. Debido a eso, la recreación se considera, socialmente, un 

factor trascendental. Los beneficios de recrearse van más allá de una 

buena salud física y mental, sino un equilibrio de éstas con factores 

espirituales, emocionales y sociales. Una persona integralmente 

saludable realiza sus actividades con mucha más eficiencia que una 

persona enferma. La recreación se asocia también con el factor 

intelectual y educativo. Investigaciones han demostrado que los niños 

aprenden mucho más en ambientes relajados, sin presión. Es por ello 

que la recreación es fundamental para el desarrollo intelectual de las 

personas. A la vez, el recrearse proporciona en sí, una forma de 

aprendizaje, a través de experiencias propias y de la relación de la 

persona con el exterior. Finalmente, es importante saber que la 

recreación es voluntaria, ya que cada persona es diferente y por ende, 

se recrea como considere necesario. Por eso también se dice que las 

actividades recreativas son tan numerosas como los intereses de los 

seres humanos. Algunas de las áreas de la recreación son: la 

difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio a 

la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al arre libre, entre 

otras48
. 

h) Es toda actividad libremente escogida, realizada en forma voluntaria, 

después de horas destinadas al trabajo y a la satisfacción de 

necesidades básicas, tales como comer, dormir, etc., y que produce 

crecimiento y desarrollo personal.49 

2.3.3 SUEÑO 

a) El vocablo sueño (del latín somnus, raíz original que se conserva en 

los cultismos somnífero, somnoliento y sonámbulo) designa tanto el 

acto de dormir como el deseo de hacerlo (tener sueño). Para el acto 

de soñar existe la palabra específica ensueño, aunque suele utilizarse 

también la genérica (tener un sueño = soñar)50
. 

48 http://vidoenfomilio/soludemocinol/recreocionkdc 

49De/fo Tomislov Gaste/o Miskulin "Lo Gran Importancia de la Recreación" basado en un el artfculo: Trabajo Sobre 
Productividad de los Equipos y Empresas 
so UNESCO, La Normalizacion de la carga de trabajo escolar en perspectivas. Revista NJ! 54. Vol. XV. N11o:J, 
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b) El sueño, en cuanto acto de donnir, es un estado de reposo unifonne 

de un organismo. En contraposición con el estado de vigilia -cuando 

el ser está despierto-, el sueño se caracteriza por Jos bajos niveles de 

actividad fisiológica (presión sanguínea, respiración, latidos del 

corazón) y por una respuesta menor ante estímulos externos.s.1 

e) El sueño por definición es un estado de reposo contrario al estado de 

vigilia. Uno de los factores más importante en el dormir es que se 

manifiesta una barrera entre la conciencia y el espacio externo. El 

sueño aparece diariamente en forma espontánea al contrario del 

estado de coma, que se debe a infinidad de motivos, o anestesia en el 

cual es necesario aplicar drogas especificas. La mayoría de los seres 

humanos dormimos todas las noches y al terminar el día entramos en 

un estado diferente al de la vigilia. Tenemos un reloj interno que nos 

avisa cuando se ha terminado la luz solar. Una de las características 

del sueño es que cuando estamos durmiendo no tenemos conciencia 

de ello. El número de horas que se necesita para amanecer con 

energía renovada, depende de cada individuo y del segmento etario 

en el cual se encuentre. 

Los bebés duennen alrededor de 18 horas y en la medida que va 

creciendo esas horas van disminuyendo. Durante la tercera edad 

también disminuye la cantidad de horas necesarias para dormir. 

Generalmente las personas necesitan alrededor de 8 horas diarias de 

sueño reparador. Por supuesto, que hay individuos que duermen más 

y otros menos52 

2.3.4 TIEMPO DE ESTUDIO 

a) Es el momento en el cual los escolares planifican sus actividades 

estudiantiles, proceso donde se determina el objetivo, tema, tiempo 

que tomará ver el tema, actividades a realizar, tareas, y la ventaja que 

tiene es que el alumno conoce que es lo que va a aprender53
. 

51 http://horizontedevida.com/repasosalud.com.htp 

52 http://revistae/ectronicala tercera/salud 

53 Puig Torres (1996)Una manera de organizar el estudio, Revista Educativa Escuela FABEA 
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b) Según Gairin (1987)54
, el tiempo de estudio se caracteriza por: 

Estudiar la interrelación mas adecuada de los elementos que 

intervienen en una realidad escolar con vistas a conseguir la 

realización de un proyecto educativo. 

e) El tiempo de estudio está definido por la organización de un horario 

personal, en el cual se muestran actividades escolares a cumplir 

todos los días, basado en la organización racional del tiempo, 

incluyendo todas las áreas o materias a estudiar; lo cual dará como 

resultado la economía de esfuerzo, optimización de tiempo y recursos 

(Brown, 1985:7)55 

d) Las investigaciones actuales (Rivas 1996), intentan observar que se 

produce cierta relación entre el tiempo asignado, tiempo necesario, 

tiempo activo y eficacia de aprendizaje. Consideran la buena 

organización y gestión tanto del tiempo de la clase como del tiempo 

necesario y educativo por parte del alumno como una de las 

condiciones del éxito escolar56 
_ 

2.3.5 ESTILOS DE VIDA 

a) En la 31 8 Sesión del Comité Regional de la OMS para Europa, se 

ofreció una definición del estilo de vida que lo describía como: "Una 

forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones 

de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta 

determinados por factores socioculturales y características 

personales" 57 

b) A pesar de no existir una definición unánime la mayoría de los 

autores define Jos estilos de vida saludable como un "conjunto de 

patrones conductuales poseen repercusiones para la salud de las 

personas". En lo que ya no todos coinciden es si estos patrones 

conductuales son elegidos voluntaria o individualmente por las 

personas. Mientras que el modelo médico ha defendido el carácter 

----·····--~------·---

54 Gairin E. (1987), "Organización y Gestian Escalar" Ediciones Algibe, Malaga, Pág. 241 

55Brown(1985), "El Estudio y el Niño" Ediciones Prisma, Pág. 7 

55 Rivas {1995}, "Mas Tiempo para aprender" Instituto Editorial Rens S. A. Madrid, España, Pág. 201 

57 31!! Sesión del Comité Regional de lo OMS -Europa 
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exclusivamente voluntario de tal elección, los autores de orientación 

psicosocial entienden la elección como involuntaria en cierta medida, 

ya que reconocen la influencia de las variables psicosociales, en la 

adquisición y mantenimiento de los estilos de vida (PASTOR y Cols. 

1998)58
. 

e) Desde los modelos psicosociales podemos definir el estilo de vida 

saludable como un "conjunto de patrones conductuales o hábitos que 

guardan una estrecha relación con la salud". Por patrones 

conductuales entendemos formas recurrentes de comportamiento 

que se ejecutan en forma estructurada y que se pueden entender 

como hábito cuando constituyen el modo habitual de responder a 

diferentes situaciones. Estos hábitos se aprenden a lo largo del 

proceso de socialización del individuo y una vez adquiridos son 

difíciles de modificar. (Rodríguez Marín y García, 1995)59 

d) Los estilos de vida corresponden a modelos de familia y a los 

procesos de socialización, así la socialización del estilo de vida puede 

ser considerada como un proceso por el cual las personas adquieren 

los patrones de conductas y de hábitos que constituyen su estilo de 

vida, así como las actitudes, los valores y las normas relacionadas 

con el mismo. Este proceso implica el aprendizaje de roles 

relacionados con los estilos de vida y las conductas de salud 

específicos de una sociedad (WOLD, 1989)60
. 

2.3.6 RENDIMIENTO ESCOLAR 

a) "Relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. 

Nivel de éxito alcanzado en la escuela" .Bemal (1992)61 

b) El Rendimiento Escolar, desde el punto de vista pedagógico se 

entiende como el esfuerzo que pone el alumno para que logre 

objetivos de aprendizaje y, también a la aplicación correcta de 

enseñanza aprendizaje para que los alumnos. puedan aprender. 

58 PASTOR y Cols. (1998). Una revision sobre las variables de los estilos de vida. Revista dominical «MorataN 

59 Rodriguez Marín y García (1995}, Socializacion de los Etilos de Vida. Universidad de Valencia. Facultad de Psicologia. 

60 WOLD ( 1989), Unppublished doctoral dissenation. University of Bergen. Norway 

61 Berna! (1992}, Reflexiones en torno of mejoramiento de lo calidad de Educocion. Boletin N•29. Santiago de Chile 
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Necesariamente, para que se pueda tener un juicio a nivel de 

esfuerzo tanto del alumno como del profesor se debe recurrir a las 

escalas de evaluación y sus parámetros62
. 

e) El Rendimiento Escolar es cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, en 

cuanto, existe crecimiento de valores, destrezas, actitudes y 

habilidades. Y es en cambio cuantitativo cuando el alumno logra 

obtener mayores conocimientos o información que pueda servirle 

para desarrollarse cualitativamente (De Castilla, Miguel1998)63
. 

d) "Rendimiento Escolar generalmente se halla del logro obtenido por el 

alumno o ser que se educa, es decir, se trata del producto del 

proceso de E-A" (EIIiot Eisner, 1998)64
• 

e) "El Rendimiento Escolar consiste en la suma de transformaciones que 

se operan en: el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera 

de obrar, en las bases actitudinales del comportamiento, alumnos en 

relación con las situaciones y problemas de la materia que 

enseñamos" (Ferreiro. R.. 1984)65
. 

Tomando en consideración las teorías y hechos expuestos se deduce la 

importancia del régimen de vida, esto es evidente y está determinado por factores 

que tienen mayor peso en la medida en que el escolar es más pequeño, en la 

educación como sistema de influencias que el individuo recibe e incorpora, por 

tanto el régimen de la vida del escolar no puede concebirse de manera alguna en 

un medio caótico, desordenado y anárquico. 

62 Organización y Gestlan Educativa Revista La Tercera, Chile 

63 De Castilla, Miguel( 1998).La Educacian en sus tres dimensiones. Imprenta Universitaria. Nicaragua. Pag 37 

64 Elliot Eisner (1998), El ojo ilustrado, lndaaacion y mejora de la Practica Educativa, Paidas. Barcelona. Póg.164 

65 Ferreira, R. (1984), Anatamia y fisiolagia del desarrolla e higiene escolar. Tamo /.La Habano. Pag. 98 
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CAPITULO 111 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente Capítulo se describirá el Análisis de Datos y Grado de Correlación 

de los diversos indicadores de las dimensiones establecidas como parte del 

Régimen de Vida de los alumnos de primaria versus su Rendimiento Académico, 

expresado en el resultado de sus Notas Promedio Anual Finales. 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se han analizado la relación de los indicadores de las dimensiones que tienen 

una mayor correlación con el Rendimiento Académico con la finalidad de 

corroborar el comportamiento de los alumnos con relación a los indicadores 

en análisis. 
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3.1.2. Análisis de los Indicadores: Tiempo Promedio en la semana dedicado al 

Estudio VS Notas Promedio Anual 

-~--- -----~ --- ~~---~ -~-...__.. __ ..., ___ --t __ - ...... - - - ~-- --- ---- --- - --- --- --

. -- - -
~ .. -:-T-- :::--;~, -- -- ~ --.:.1_..-;__,...._ ·;,--,- ... _-- -~-- .. .:_ :------- -- ~--- --- --- ----------- --- •--

Notas Promedio Anual 
e AD B A Total 

Tiempo promedio en la Menos de 01 hora Recuento 2 10 3 o 15 
semana dedicado al %del total 3.3% 16.7% 5.0% .0% 25.0% 
estudio ··afHoii .. --------·Recüe·ñ-:-to-lt-----::-8-t-----:1~0-+-----::7-t-----:3,_ ___ 2 __ 8-l 

02 Horas 
%deltotal 13.3% 16.7% 11.7% 5.0% 46.7% 
Recuento t----:1-t-----:3,_ __ --:7:-+-----:6:-+---1-:--:7:o-f 

% deltotal 1.7% 5.0% 11.7% 10.0% 28.3% 
Total Recuento 11 23 17 9 60 

%del total 18.3% 38.3% 28.3% 15.0% 100.0% 

¡-;:;--------:;-¡ 
¡•'-lotas Promedio ,Anual 1 

1 =t 1 

Menos de 01 hora 01 Hora 02 Horas 

Tiempo promedio en la semana dedicado al estudio 

Del cuadro podemos denotar que: 

• Aquellos que estudian menos de 01 hora a la semana obtienen notas entre C y B. 
• Aquellos que estudian 01 horas obtienen notas entre C, B y A. 
• Aquellos que estudian más de 02 horas obtienen notas entre A y AD. 

-------------·------------------·-----·-----------------------i 
Fuentes: 
../ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los alumnos del S0 y 6° grado primaria de la IEP "Excelfentia" 

Hu anca yo 
../ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los padres de los alumnos del so y 6° grado primaria de la ·IEP 

"Excellentia" Huanca o 
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3.1.3. Análisis de los Indicadores: Repaso de los temas desarroiJados en clase VS 

Notas Promedio Anual 

Notas Promedio Anual 

e B A AD 
Repaso de los temas Nunca Recuento 7 o o o 
desarrollados en clase %del total 11.7% .0% .0% .0% 

Aveces Recuento 4 16 o o 
%del total 6.7% 26.7% .0% .0% 

Con frecuencia Recuento o 6 11 o 
%del total .0% 10.0% 18.3% .0% 

Siempre Recuento o 1 6 9 
%del total .0% 1.7% 10.0% 15.0% --------

Total Recuento 11 23 17 9 
%del total 18.3% 38.3% 28.3% 15.0% 

¡-·----···-- ··-- ........ -~·-¡ 
Notas Promedie• .A.nual 1 

1 ¡¡¡¡¡e· 1 
~8 

1 
o..... 1 

lilAO ! 
'----~--·~~--~.,... ·---........,. 

Nunca .A veces Con frecuencia Siempre 

Repaso de los temas desarrollados en clase 

Del cuadro podemos denotar que: 

Total 
7 

11.7% 

20 

33.3% 
17 

28.3% 

16 

26.7% 

60 
100.0% 

• Aquellos que "nunca" repasan los temas desarrollados en clase obtienen notas de C. 
• El 80% de aquellos que "a veces" repasan ios temas desarrollados en clase obtienen 

notas de B, y el 20% obtienen notas de: C. 
• Aquellos que "con frecuencia" repasan los temas desarrollados en clase obtienen 

notas entre B y A. 
• Aquellos que "siempre" repasan los temas desarrollados en clase obtienen notas 

entre A y AD 

1-----------------·· ·-· ................... -· --·--· ·-------------------·-- -
Fuentes: 
./ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los alumnos del 5° y 6° grado primaria de la IEP "Excellentia" 

Huancayo 
./ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los padres de los alumnos del 5° y 6° grado primaria de la IEP 

"Excellentia" Huancayo · · 
------------·---------·-·-· ·············--········--·········--·-··--------·-----------------' 
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3.1.4. Análisis de los Indicadores: Lugar donde realiza Tareas escolares VS Notas 

Promedio Anual 

Lugar donde Otro 
realiza Tareas 
escolares Dormitorio 

Sala 

Comedor 

Ambiente Exclusivo 

Total 

12 

10-

8 

4 

2 

o.._ 
Otro 

Notas Promedio Anual 

e 8 A AD 
Recuento 2 o o o 
%del total 3.3% .0% .0% .0% 
Recuento 

f-· 
5 o o o 

%del total 8.3% .0% .0% .0% 
Recuento 4 11 6 1 
%del total 6.7% 18.3% 10.0% ~ 
Recuento o 12 11 r;;lo %del total .0% 20.0% 18.3% 
Recuento o o o 6 
%del total .0% .0% .0% 10.0% 
Recuento 11 23 17 9 
%del total 18.3% 38.3% 28.3% 15.0% 

1-

-

1 L.....,-1-• ~ ~r J 
Dormitorio Sala Comedor Ambienie 

Exclusivo 

lugar donde realiza Tareas escolares 

Del cuadro podemos denotar que: 

Total 
2 

3.3% 

5 

8.3% 

22 

36.7% 

25 

41.7% 

6 

10.0% 

60 

100.0% 

• Aquellos que estudian en su dormitorio y otros lugares no adecuados obtienen bajas 
(C). 

• Aquellos que estudian en su sala o comedor obtienen notas entre B. A y AD. 
• Aquellos que estudian más de 02 horas obtienen notas entre A y AD. 
• De manera excepcional se han detectado alumnos que estudian un ambiente 

exclusivo obtienen altas notas tales como AD. 

Fuentes: 
-/ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los alumnos del so y 6° grado primaria de la IEP "Excellentía" 

Huancayo 
-/ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los padres de los alumnos del so y 6° grado primaria de la IEP 

"Excellentian Huancayo 
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3.1.6. Análisis de los Indicadores: Medios que utiliza para el desarrollo de las tareas 

escolares VS Notas Promedio Anual 

Notas Promedio Anual 

e B A AD 
Medios que utiliza o Recuento 7 o o o 
para el desarrollo de %del total 11.7% .0% .0% .0% 
las tareas escolares Amigos Recuento 4 13 o o 

.L_ %del total 6.7% .0% .0% 
Biblioteca Recuento o o 

%del total .0% .0% 
Libros en casa Recuento o 5 

%del total .0% 

Internet Recuento o o 
%del total .0% .0% .0% 

Total Recuento 11 23 17 

Total 
7 

11.7% 

17 

28.3% 

18 

30.0% 

14 

23.3% 

4 

6.7% 

60 
%del total 18.3% 38.3% 28.3% 100.0% 

12,5 

10,0-

.S e 
~ 7,5 
u 
Cl) 

0: 

5,0 

2,5-

o, o-'---

fNotas Pro:.·medk· t.nual i 
l Gi!IG i 
1 

(36 i 
DA . 

1 •. t,D 1 

O Amigos Biblioteca Libros en casa Internet 

Medios que utiliza para el desarrollo de las tareas 
escolares 

Del cuadro podemos denotar que: 

• Aquellos que para el desarrollo de sus tareas no utilizan ningún medio de ayuda o 
son apoyados por sus amigos obtienen bajas notas entre C. 

• Por el contrario, aquellos que para el desarrollo de sus tareas utilizan medios como 
Bibliotecas, Libros en casa o internet obtienen mejores calificaciones entre A y AD. 

-·---------------- ·-·- . -- . ---- ·- . .. - - --- -··. --. , ..•.• -------~-----------------
Fuentes: 
-/ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los alumnos del 5° y 6° grado primaria de la IEP "Excellentia" 

Huancayo · 
-/ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los padres de los alumnos del 5° y 6° grado primaria de la IEP. 

"Excelfentia" Huancayo · 

Página 66 de 118 



3.1.5. Análisis de los Indicadores: Condición del ambiente donde estudia VS Notas 

Promedio Anual 

- - . -- . . - - -- - - - - -- - --- ~ - --

--•- ·-'.-·-·._ .... :o .. ·---.--- ·.~.·.·;~.::_:-~--~~-'~~~-·;.-~.:~~.·-~<·~-/Y<:-.:.~:~~-~:·':,:~~;·~.~·¿_:;~--.~~-~ .·.:_';·:::~:-:;:·:~:::~-o:·:~~~: 

Condicion 
del ambiente 

' 

Total 

Mala 

Regular 

Buena 

.S e 
CP 

~ 10 

/P. 

Notas Promedio Anual 

e B A 
Recuento 8 13 o 
%del total 13.3% 21.7% .0% 
Recuento 3 10 o 
%del total 5.0% 16.7% .0% 
Recuento o o 17 
%del total .0% .0% 28.3%-
Recuento 11 23 17 
%del total 18.3% 38.3% 28.3% 

r··---· . - ...... ------ ' 

I
I··Jotas Promedi·:. .Anual ¡ 

lile J ¡ 5)B 

l __ ~~D ---

Mala Regular 

Condicion del ambiente 
Buena 

Del cuadro podemos denotar que: 

AD Total 
o 21 

.0% 35.0% 

o 13 
.0% 21.7% 

9 26 

15.0% 43.3% 

9 60 

15.0% 100.0% 

• Aquellos cuya condición del ambiente de estudio es malo o regular obtienen notas 
entre C y B. 

• Aquellos cuya condición del ambiente de estudio es bueno obtienen mejores 
calificaciones los cuales están dentro del rango de A y AD. 

-------- -----------------------------------·----------
Fuentes: 
../ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los alumnos del so y 6° grado primaria de la IEP "Exce/Jentia" 

Huancayo 
../ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los padres de los alumnos del so y 6° grado primaria de la IEP 

"Excellentia" Huancayo · 
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3.1.7. Análisis de los Indicadores: Apoyo en tareas escolares VS Notas Promedio 

Anual 

Notas Promedio Anual 

e 8 A AD Total 
Apoyo en Ninguno Recuento 7 10 o o 17 
tareas %del total 11.7% 16.7% .0% .0% 28.3% 
escolares Ayudado por hermanos Recuento 4 8 1 o 13 

%del total 6.7% 13.3% 1.7% .0% 21.7% 
Ayudado por papa Recuento o 5 14 o 19 

%del total .0% 8.3% 23.3% .0% 31.7% 
Ayudado por mama Recuento o o 2 4 6 

%del total .0% .0% 3.3% 6.7% 10.0% 
. ·····--······-·····-----·--··--·-···--··-····-···--············---- ---

Ayudado por un Recuento o o o 5 5 
profesor particular %del total .0% .0% .0% 8.3% 8.3% 

Total Recuento 11 23 17 9 60 
%del total 18.3% 38.3% 28.3% 15.0% 100.0% 

12,5 

10,0 

o .... 
S:: 
Cll 7,5 ;:, 
u 
~ 

5,0 

2,5 

Ninguno Ayudado por Ayudado por Ayudado por Ayudado por 
hermanos papa mama un profesor 

particular 

Apoyo en tareas escolares 

Del cuadro podemos denotar que: 

• Aquellos que para el desarrollo de sus tareas no tienen ningún apoyo o son 
apoyados por sus hermanos o papá obtienen bajas notas entre C y B. 

• Por el contrario, aquellos que para el desarrollo de sus tareas son apoyados por su 
mamá o profesor particular obtienen mejores calificaciones entre A y AD. 

Fuentes: 
./ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los alumnos del S0 y 6° grado primaria de la IEP "Exce/lentia" 

Huancayo 
./ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a Jos padres de los alumnos del so y 6° grado primaria de la IEP 

"Exce/lentia" Huancayo 
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-• •• 
• d. 
~tareas escolares VS Notas Prome 10 

• 
• Notas Promedio Anual 

8 A AD 
10 o 

16.7% .0% 

-- 4 8 1 
.6.7% 13.3% 1.7% 

• o 
- .0% 

5 14 
8.3% 23.3% 

• o 
-~~0•%-+------~------·~-
~ 

o 2 
.0% 3.3% 

o o 
•. 0% .0% .0% 

23 17 

-·-~ o 
.0% 

o 
.0% 

o 
.0% 

4 
6.7% 

5 
8.3% 

9 • 11 
aJ8.3% 38.3% 28.3% 15.0% 

• • • • • • • • • • • • • • 

• .· 

r-·-·"'""·------·¡ Holas Promedio .A.nual 

1 ltJ e l 

\ 

§B j 
D • ¡ 

iil ~D 1 L __________ , ___ .! 

• 
Ayudado por Ayudado por 

papa mama 
'· Ayud.:.do por 

un profesor 
particular 

·" tareas escolares • • 

Total ==rr-
28.3% 

13 
21.7% 

19 
31.7% 

6 
10.0% 

5 
8.3% 

60 
100.0% 

W tareas no tienen ningún apoyo o son 
:¡· nen bajas notas entre e y B. 

arrollo de sus tareas son apoyados por su 
eres calificaciones entre A y AD. 

• 
rimos del 5° y 6° grado primaria de la IEP "Excellentia 

1~s de tos alumnos del so y 6° grado primaria de la IEP 

.-. 
• • • • 
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es: Desarrollo de Actividades Recreativas VS Notas 

--- -------· .. .. - -~ ---.-- . ----\ . ' .. . -
; ., -· .. .. ,· : . ¡ {' :" • J 

... .. .. .. \ 
. . . 

Notas Promedio Anual 

e B A AD Total 
Recuento 4 8 o o 12 

%del total 6.7% 13.3% .0% .0% 20.0% 

Recuento 4 9 o o 13 

%del total 
6.7% 15.0% .0% .0% 21.7% 

Recuento 3 6 o o 9 
%del total 5.0% 10.0% .0% .0% 15.0% 

-RécüeñtO-· ---· -------- ------------ ----3 
%del total 

Recuento 
%del total 

Recuento 

%del total 
Recuento 
%del total 

Recuento 

%del total 

:tividades Aclívídades 
de Culturales 

lstracclón 

o 
.0% 

o 
.0% 

o 
.0% 

o 
.0% 

11 

18.3% 

1 

o 1 
.0% 1.7% 

o 11 

.0% 18.3% 

o 3 

.0% 5.0% 

o 2 
.0% 3.3% 

23 17 

38.3% 28.3% 

! 
___ , ______ , __ 
lotas Promedio .A.nual 

!1·: 
Ele 

1 DA L II•D 

Acüvidades Actividades Acl1vidades Acüvidades 
Deporüvas Deportivas de Deportivas . 

y de y Cullurales D1s1raccJ6n de 
Distracclón y Cuii\Jrales D:stracción 

y Culturales 

esarrollo de Actividades Recreativas 

¡u e: 

2 

3.3% 5.0% 

2 13 
3.3% 21.7% 

2 5 
3.3% 8.3% 

3 5 
5.0% 8.3% 

9 60 

15.0% 100.0% 

n una actividad recreativa (es decir, sólo deportes o sól 
obtienen bajas calificaciones (entre e y 8). 
~ue por lo menos combinan las actividades recreativa 
~s (entre A y AD) . 

2008 a los alumnos del so y 6° grado primaria de fa IEP "Excellentii 

2008 a los padres de los alumnos del 5° y 6° grado primaria de la lE 
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3.1.9. Análisis de los Indicadores: Horas Promedio Diarias dedicadas a Ver 

Televisión VS Notas Promedio Anual 

- . - ' -.- - - - - - ----- - --

• ~ M .¡, • •' •• ' > O •: • l ~ '" ~. • O • O •• ,.. 1 \ ; • • 

Horas Promedio 
Diarias dedicadas 
a Ver Televisión 

Total 

S e 
Cl) 
:::1 
u 
Cl) 

a: 

10 

Menos de 01 hora 

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

01 hora 

03 horas 

Mas de 03 horas 

¡!lotos. Promedio .Anu~ 
, aJe 
1 ii)S 
j D• 
1 m~o ! 
·------·-1 

Menos de 01 hora 

Recuento 

%del total 

Recuento 

%del total 

Recuento 

%del total 

Recuento 

%del total 

Recuento 

%del total 

01 hora 

Notas Promedio Anual 

e B A 
o o 10 

.0% .0% 16.7% 

o o 7 

.0% .0% 11.7% 

-,~ 12 o 
13.3% 20.0% .0% 

3 11 o 
5.0% 18.3% .0% 

11 23 17 

18.3% 38.3% 28.3% 

03 horas Mas de 03 horas 

Horas Promedio Diarias dedicadas a Ver Televisión 

Del cuadro podemos denotar que: 

AD Total 
5 15 

8.3% 25.0% 

4 11 

6.7% 18.3% 

o 20 

.0% 33.3% 

o 14 

.0% 23.3% 

9 60 

15.0% 100.0% 

• Aquellos que dedican hasta 01 hora para ver televisión (actividad de distracción) 
obtienen buenas calificaciones y por ende buen rendimiento académico. 

• Por el contrario, aquellos que dedican más de 01 hora a ver televisión van 
disminuyendo su rendimiento académico obteniendo notas entre C y B. 

Fuentes: 
../ Cuestionario aplicado en Nov-Oic 2008 a /os alumnos del 5° y 6° grado primaria de la IEP "Exce/lentia" 

Huancayo · 
../ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a /os padres de los alumnos del 5° y 6° grado primaria de la IEP 

"Excel/entia" Huancayo 
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3.1.10.Análisis de los Indicadores: Horas Promedio Semanales dedicadas a 

Actividades Culturales VS Notas Promedio Anual 

Notas Promedio Anual 

e B A AD Total 
Horas Promedio Ninguna Recuento 9 17 3 30 
Semanales dedicadas %del total 15.0% 28.3% 5.0% 1.7% 50.0% 
a Actividades Culturales ···---·--

Una Hora Recuento o 2 5 3 10 
%del total .0% 3.3% 8.3% 5.0% 16.7% 

Dos Horas Recuento o 7 5 13 
%del total 1.7% .0% 11.7% 8.3% 21.7% 

Mas de 02 horas Recuento 4 2 o 7 
%del total 1.7% 6.7% 3.3% .0% 11.7% 

Total Recuento 11 23 17 9 60 
%del total 18.3% 38.3% 28.3% 15.0% 100.0% 

.S e 
Cl) 

15 

~1 
Cl) 

0:: 

r ·--···---··------·--·-1 ¡ l·-lot3s P1;~dio .A.nual J 

¡ [!lB . 
i DA 1 
l •. A.D J L ________________ _ 

Ninguna Una Hora Dos Horas Mas de 02 horas 

Horas Promedio Semanales dedicadas a Actividades 
Culturales 

Del cuadro podemos denotar que: 

• Aquellos que dedican menos de 01 hora semanal a la realización de alguna 
actividad cultural (danza, pintura, manualidades) obtienen notas entre 8 y C. 

• Aquellos que dedican 01 hora semanal a la realización de alguna actividad 
cultural (danza, pintura, manualidades) obtienen notas entre A, 8 y C. 

• Aquellos que dedican 02 horas semanales a la realización de alguna actividad 
cultural (danza, pintura, manualidades) obtienen notas entre A y AD 

Fuentes: 
./ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los alumnos del so y 6° grado primaria de la IEP "Excellentia" 

Huancayo ·· · 
./ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los padres de los alumnos del so y 6° grado primaria de la IEP 

"Exce/Jentia" Huancayo 
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3.1.11.Análisis de los Indicadores: Horas Promedio Diarias dedicadas a Actividades 

Deportivas VS Notas Promedio Anual 

Horas Promedio Diarias 
dedicadas a Actividades 
Deportivas 

Total 

o ..... 
e: 
Cl) 
::J 
u 
Cl) 

fl:: 

Notas Promedio Anual 

e B A 
De 15 a 30 minutos Recuento o o 3 

%del total .0% .0% 5.0% 
·-oe3o min -a1t1ara-·Recueñléi·-· ·-·--a ~----0 -----1--

7 
%del total .0% .0% 11.7% 

De 1 a 2 horas Recuento 9 13 5 
%del total 15.0% 21.7% 8.3% -

Mas de 02 horas Recuento 2 10 2 
%del total 3.3% 16.7% 3.3% 
Recuento 11 23 17 
%del total 18.3% 38.3% 28.3% 

De 15 a 30 minutos De 30 min a 1 hora De 1 a 2 horas Mas de 02 horas 

Horas Promedio Diarias dedicadas a Actividades 
Deportivas 

Del cuadro podemos denotar que: 

AD 
3 

5.0% 

4 
6.7% 

2 

3.3% 

o 
.0% 

9 
15.0% 

Total 
6 

10.0% 

11 

18.3% 

29 

48.3% 

14 

23.3% 

60 
100.0% 

• Aquellos que dedican de 15 minutos hasta 01 hora semanal a la práctica de algún 
deporte obtienen notas entre A y AD. 

• Aquellos que dedican de 01 a más de 02 horas semanales a la práctica de algún 
deporte obtienen notas entre 8 y C. 

Fuentes: 
../ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a /os alumnos del 5° y tr' grado primaria de la IEP "Excellentía" 

Huancayo 
../ Cuestionario aplicado en Nov-Díc 2008 a los padres de los alumnos del 5° y 6° grado primaria de la IEP 

"Excellcntía" Huancayo 
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3.1.12.Análisis de los Indicadores: Estado Emocional mientras Duerme VS Notas 

Promedio Anual 

Estado emocional Inquieto Recuento 
mientras duerme %del total 

Se despierta Recuento 
continuamente %del total 

Tranquilo Recuento 

%del total 

Total Recuento 

%del total 

r---·----- __ ....... --. --
!Notas Prcomedic• A.nual 

~~ llc 
[8B 

1 DA 
¡ 8P·.D 

Inquieto 

Notas Promedio Anual 

e B 
7 10 

11.7% 16.7% 

4 9 

6.7% 15.0% 
-------o 

.0% 

11 

18.3% 

Se despierta 
continuamente 

4 
6.7% 

23 

38.3% 

A 
o 

.0% 

o 
.0% 

17 

28.3% -
17 

28.3% 

Tranquilo 

Estado emocional mientras duerme 

Del cuadro podemos denotar que: 

AD 
o 

.0% 

o 
.0% 

--·--
9 

15.0% 

9 
15.0% 

Total 
17 

28.3% 

13 

21.7% 

30 

50.0% 

60 

100.0% 

• Aquellos cuyo estado emocional mientras duerme es "Inquieto" y "se despiertan 
continuamente", obtienen bajas notas entre C y B. 

• Por el contrario, aquellos cuyo estado emocional mientras duerme es "Tranquilo" 
obtienen mejores calificaciones entre A y AD. 

Fuente: 
./ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los padres de los alumnos del 5° y 6° grado primaria de la IEP 

"Excellentía" Huancayo 
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3.1.13.Análisis de los Indicadores: Duerme acompañado VS Notas Promedio Anual 

Duerme 
acompañado 

Total 

Con tus papas 

Con tus hermanos 

Solo 

.S 
e 
Gl 
:S 
o 
~ 

Recuento 

%del total 

Recuento 

%del total 

Recuento 

%del total 

Recuento 

%del total 

Con tus papas 

Del cuadro podemos denotar que: 

Notas Promedio Anual 

e B A 
7 4 2 

11.7% 6.7% 3.3% 

3 16 4 
5.0% 26.7% 6.7% 

1 3 11 
1.7% 5.0% 18.3% 

11 23 17 

18.3% 38.3% 28.3% 

11'-lotas Promedio .A.nual 1 

l!)c 1 
~B 1 
DA ! 

1 
(i!AD ¡ 

~-~·.,···-··---· ···--------- . .., '-.. ~ •.•.••.•. ..! 

Con tus hennanos 

Duerme acompañado 
Solo 

AD 
o 

.0% 

3 

5.0% 

6 

10.0% 

9 

15.0% 

• Aquellos que duermen con sus padres obtienen bajas notas entre C y B. 

Total 
13 

21.7% 

26. 

43.3% 

21 

35.0% 

60 

100.0% 

• Aquellos que duermen con sus hermanos obtienen notas regulares entre 8 y A 
• Por el contrario, aquellos que duermen solos obtienen mejores calificaciones 

entre A y AD. 

Fuentes: 
·--~·-··--~----·-·------~---------------! 

./ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a Jos alumnos del 5° y 6° grado primaria de la IEP "Excellentia" 
Huancayo 

./ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a /os padres de los alumnos del 5° y 6° grado primaria de la IEP 
"Excellentia" Huancayo 
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3.1.14.Análisis de los Indicadores: Ambiente de descanso VS Notas Promedio Anual 

Ambiente 
de 
descanso 

Total 

Inadecuado (con 
filtración de ruido, sin 
ventilación, compartido) 

Regular (algo de 
filtración de ruido, algo 
de ventilación, a veces 
compartido) 

Adecuado (sin filtración 
de ruido, con 

.S 
e 
Q) 
:S o 
~ 

Recuento 

%del total 

Recuento 

%del total 

Recuento 

%del total 

Recuento 

%del total 

Notas Promedio Anual 

e B 
6 12 

10.0% 20.0% 

5 8 

8.3% 13.3% 

o 3 

.0% 5.0% 

11 23 

18.3% 38.3% 

Notas Promedio Anual 

&le 
E)B 
DA 
liAD 

A 

1.7% 

5 

8.3% 

11 

18.3% 

17 

28.3% 

AD 

o 
.0% 

2 

3.3% 

7 

11.7% 

9 

15.0% 

Inadecuado (con filtración Regular (algo de filtración Adecuado (sin filtración de 
de ruido, sin ventilación, de ruido, algo de ruido, con ventilación, 

compartido) ventilación, a veces privado) 
compartido) 

Ambiente de descanso 

Del cuadro podemos denotar que: 

Total 

19 

31.7% 

20 

33.3% 

21 

35.0% 

60 

100.0% 

• Aquellos cuyo ambiente de descanso es "Inadecuado" o "Regular'' obtienen bajas 
notas entre C y B. 

• Por el contrario, aquellos cuyo ambiente de descanso es "Adecuado" obtienen 
mejores calificaciones entre A y AD. 

Fuentes: 
----··-------------------------1 

./ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los alumnos del so y 6° grado primaria de la IEP "Excel/entia" 
Huancayo 

./ Cuestionario aplicado en Nov-Dic 2008 a los padres de Jos alumnos del S0 y 6° grado prirr¡aria de la IEP 
"Exce/lentia" Huancayo 
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3.1.15.Análísis de los Indicadores: Horas dedicadas al sueño VS Notas Promedio 

Anual 

Horas Promedio 
Diarias 
dedicadas al 
Sueño 

Total 

o -r::: 
~ 7 
u 
Cl) 

a: 

2,5 

0,0 

05 horas Recuento 

% dellotal 

07 horas Recuento 

%del total 
09 horas Recuento 

%del total 

Mas de 09 horas Recuento 

%del total 

Recuento 

%del total 

05 horas 07 horas 

Notas Promedio Anual 

e 8 A 
2 8 o 

3.3% 13.3% .0% 

5 12 2 

8.3% 20.0% 3.3% 

1 2 13 
1.7% 3.3% 21.7% 

3 1 2 

5.0% 1.7% 3.3% 

11 23 17 

18.3% 38.3% 28.3% 

09 horas Mas de 09 horas 

Horas Promedio Diarias dedicadas al Sueño 

Del cuadro podemos denotar que: 

AD 
o 

.0% 

1.7% 

8 

13.3% 

o 
.0% 

9 

15.0% 

Total 
10 

16.7% 

20 

33.3% 

24 

40.0% 

6 

10.0% 

60 

100.0% 

• Aquellos que dedican entre 04 y 06 horas para el descanso obtienen bajas notas 
(entre C y B). debido a que no tiene un descanso efectivo. 

• Por el contrario, aquellos que dedican entre 08 o más horas para el descanso 
obtienen mejores calificaciones entre A y AD. 

Fuentes: 
./ Cuestionarlo aplicado en Nov-Dic 2008 a los alumnos del 5° y 6° grado primaria de la IEP "Excel/entia" 

Huancayo 
./ Cuestionarlo aplicado en Nov-Dic 2008 a los padres de los alumnos del sa y 6° grado primaria de la IEP 

"Excellentia" Huancayo 
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3.2. GRADO DE CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES 

El análisis de correlación para el presente Proyecto se ha realizado mediante EL 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r), el cual es un indice 

estadistico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas. El cálculo del 

coeficiente de correlación lineal se realiza dividiendo la covarianza por el producto de 

las desviaciones estándar de ambas variables: 

axy 

Siendo: 

axv la covarianza de (X, Y) 

ax y ay las desviaciones típicas de las distribuciones marginales. 

Los valores de "r de Pearson", se interpretan de la siguiente manera: 

Valor de "r'• Interpretación . :· 
±1 Correlación Perfecta(+) o(-) 

± 0.85 a ± 0.99 Correlación Alta y Fuerte(+) o(-) 
± 0.60 a ± 0.84 Correlación Alta ( +) o (-) 
± 0.40 a ± 0.59 Correlación Inadecuada (+)o(-) 
± 0.15 a± 0.39 Correlaci~!:!..!~~j~J!)_i>_f-)_ ______ 
± 0.01 a± 0.14 Correlación Baja y Débil (+)o (-) 

o Correlación Nula 

3.2.1. EVALUACION DE ASPECTOS GENERALES 

Grado de 
E!lludio Edo:td SeKO 

Grado de t:.5tudJO t.;.orre acion de •e3~on 1 ,000 •,067 
s.g (bilateral) 1.000 ,612 
St:ma de cudcfra.:::tos y 

15,000 .000 -1,000 
producto!. cru:a::IM 

Covarianza ,254 .000 ·,017 

N 60 60 60 

Edad Correlación d~ Pearson ,000 1 ,064 
S1g (b•lillcr.d) 1,000 ,628 

Suma de cuad'ados ~· 
,000 74,733 2,133 productos cruzados 

Cov.,riomza ,000 1,267 ,036 

N 60 60 60 

Sexo CorrelaCión de Pea:soñ- ·,067 ,064 1 
Sig (b¡laleral) ,612 ,62A 

Suma de cuadrar1os y 
·1,000 2,133 U,933 

prod11C10!' cruredrJs 

Covananza -,017 ,036 ,253 

N 60 60 60 

Notas Promed1o Anual Corrclactón de Pearson ·,105 ,104 ·,203 
Sig. (bilaleral) ,425 ,431 .119 

Suma do cuad1 a dos y 
-3.000 6,600 -5.600 

produdos cruzados 

Covarianza ·,051 ,112 ·,098 

N 60 60 60 

Notas 
Promedio 

Anual 
·,105 

,425 

-3,000 

·,051 

60 
,104 
,431 

6,600 

,112 

60 

·,203 

,119 

-5,800 

-,098 

60 

1 

54,400 

,922 

60 

f-:::----:-------------·--·---·------------------l 
Fuente: 
Ficha Social y Cuestionario aplicado a los padres y los alumnos, respectivamente, del 5° y 6° grado 
rimaria de la IEP "Excel/entia" Huanca o Nov-Dic 2008 
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Del cuadro anterior podemos denotar que ninguna de las variables, tales como: 

Grado de Estudio, Edad y Sexo guardan una relación directa con el 

Rendimiento Académico (Notas Promedio Anual) de los alumnos, debido a que 

los resultados de Pearson no son muy significativos. 

3.2.2. EVALUACION DE LA DIMENSION FAMILIAR- DINÁMICA FAMILIAR 

Tiempo de Tiempo de Actividad en Participación 
[Permanencia permanencia a que recibe en los 

Tipo de Comunicació del padre en de la madre nayor apoyo quehaceres 
familia n intrafamiliar casa encasa familiar del hogar 

Tipo de familia Correlación de Pea 1 .007 -.055 .123 -.007 -.409 
Sig. (bilateral) .955 .675 .349 .959 .001 
N 60 60 60 60 60 60 

Comunicación Correlación de Pea .007 1 .389* -.048 .154 -.082 
intrafamiliar Sig. (bilateral) .955 .002 .715 .240 .532 

N 60 60 60 60 60 60 
Tiempo de permanem Correlación de Pea -.055 .389 1 -.458* .048 .001 
del padre en casa Sig. (bilateral) .675 .002 .000 .717 .992 

N 
60 60 60 60 60 60 

Tiempo de permanen• Correlación de Pea .123 -.048 -.458* 1 -.070 -.065 
de la madre en casa Sig. (bilateral) .349 .715 .000 .595 .622 

N 60 60 60 60 60 60 
Actividad en la que re Correlación de Pea -.007 .154 .048 -.070 1 -.035 
mayor apoyo familiar Sig. (bilateral) .959 .240 .717 .595 .790 

N 60 60 60 60 60 60 
·--

Participación en los Correlación de Pea -.409* -.082 .001 -.065 -.035 1 
quehaceres del hogar Sig. (bilateral) .001 .532 .992 .622 .790 

N 60 60 60 60 60 60 
Notas Promedio Anus Correlación de Pea -.104 .117 .318* -.389* -.176 -.163 

Sig. (bilateral) .430 .373 .013 .002 .179 .213 
N 60 60 60 60 60 60 

Notas 
Promedio 

Anual 
-.104 

.430 

60 

.117 

.373 

60 
.318* 

.013 

60 

-.389* 

.002 

60 

-.176 

.179 

60 

-.163 
.213 

60 

1 

60 

**-La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*.La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 1-----c::::--------=------'-----'-----'--------------------------
Fuente: 
Ficha Social y Cuesüonario aplicado a los padres y los alumnos, respectivamente, del 5° y 6° grado 

rimaria de la IEP "Exce/lentia" Huancay_o-=--.t:Nc.:..:::.o-=-v--=D:..::ic::...=2.::.00.::.B::L-_______________ ..J 

De la tabla anterior, donde se ha realizado un Análisis de Correlación, bajo el 

Coeficiente de Correlación de Pearson, sobre el Rendimiento Académico y los 

indicadores correspondientes a la Dinámica Familiar (Tipo de Familia, 

Comunicación lntrafamiliar, Tiempo de permanencia del padre en casa, 

Tiempo de permanencia de la madre en casa, Actividad en la que recibe mayor 

apoyo familiar y Participación en los quehaceres del hogar) se denota una baja 

y débil correlación. 

Sólo para los indicadores "Tiempo de permanencia del padre en casa" y 

"Tiempo de permanencia de la madre en casa" se denota una correlación 

significativa con respecto al Rendimiento Académico. Para los demás 

indicadores, los resultados nos muestran una baja y débil correlación. 
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En la siguiente tabla se realiza el análisis de otros indicadores 

correspondientes a la Dimensión Familiar: 

Tiempo dedicado a los 
quehaceres del hogar 

S~uación laboral del 
Padre 

Situación laboral del 
Madre 

Correlación de Pearso 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearso 

Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pea 

Sig. (bilateral) 

N 

Tiempo 
dedicado a 

los 
quehaceres 
delh ar 

60 

.360 

.005 

60 
-.438. 

Dependencia 
Situación Situación económica de 
laboral del laboral del los 

Padre Madre inte rantes 
.360 -.438 .431 

.005 .000 .001 
60 60 60 

1 -.965· .932 

.000 .000 

60 60 60 

Nro. Helll\ano 
en Familia Edad 

.020 .064 

.877 .628 
60 60 

.132 .053 

.314 .688 

60 60 
-.965 -.153 -.020 

.000 .000 .244 .879 

60 60 60 60 60 60 

Notas 
Promedio 

Anual 
-.024 

.854 

60 

-.129 

.325 

60 
.141 

.283 

60 

Dependencia económica Correlación de Pear .431' .932. -.975. .125 -.020 -.133 
de los integranles Sig. (bilateral) 

N 
.001 .000 .000 .342 .860 .312 

60 60 60 60 60 60 60 
Nro. Hellllano en Famili< Correlación de Pearso 

Sig. (bilateral) 
.020 .132 -.153 .125 -.043 -.657 
.877 .314 .244 .342 .746 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 
Edad Correlación de Pearso .064 .053 -.020 -.020 -.043 1 .104 

Slg. (bilateral) .628 .688 .879 .880 .746 .431 

N 60 60 60 60 60 60 60 
---------~~~~~~~~--~------~----~~----~--------~--------+----~~--~~ 
NotasPromedioAnual CorrelacióndePears -.024 -.129 .141 -.133 -.657 .104 

Sig. (bilateral) .854 .325 .283 .312 .000 .431 

N 60 60 60 60 60 60 60 

--la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
1--::o-----,---------------------------------------------------·--·-·---·----------------·--·--·-··--

Fuente: 
Ficha Social y Cuestionario aplicado a los padres y los alumnos, respectivamente, del so y {;<'grado 

rimaría de la IEP "Excellentia" Huanca o Nov-Dic 2008 

En la tabla anterior, podemos denotar que sólo el indicador "Nro. de Hermano 

en Familia" tiene una correlación significativa con respecto al Rendimiento 

Académico (-0.657). Para los demás indicadores, los resultados nos muestran 

una baja y débil correlación. 

3.2.3. DIMENSION PERSONAL - ORGANIZACION PERSONAL 

~:l!;:~~ ;-:~.;e~:;·:·,,.-;<~~~~)-' -.:· .: ~ .:~/ -: ... :~·e< . ·: ·.:"-~7~-"--~-~. ·,': ,. :.· .• · ..... ~~ ~ .... -
~---... ; .... - ¡ • • , • . 

""'. - . - . . 

Plan1f1ca sus 
actividades cobdianas. 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 
-Lu-gafdOnda-córis,--u-m.,-a ----·oc""o-rre'"'la-,ciÓñde Pe3r5on. 

sus alimentos Sig {bilateral) 

N 
Medio de Transporte 

Notas Promedio Anual 
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Ficha Social y Cuestionario aplicado a los padres y los alumnos, respectivamente, del S0 y 6° 
rada rimaría de la IEP aExcellentian Huanca o Nov-Dic 2008 
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De la tabla anterior podemos denotar que el Coeficiente de Correlación de 

Pearson (r) del indicador "Planifica sus actividades cotidianas" tiene una alta y 

fuerte correlación (0.884) con respecto al Rendimiento Escolar. Por lo tanto, 

este indicador es relevante e influye directamente en el rendimiento académico 

de Jos estudiantes de primaria. 

3.2.4. DIMENSION PERSONAL -TIEMPO DE ESTUDIO 

:·~- ;~:~~:' !;,:¡\~ :;:~:·.~·· __ ;,~ ... _._,_ ::~ -~ ::: ~>J~·~·: .. · .. /.·. - ~ :=: ~~-·?:.~1-~-~\~~-~ :·.·~~··;T ~~~j:~?-~::.:~-:~ ~~~~~-~~ 
Tiempo Medios que 

pJUmWio en Repaso lle loo utiliza para el 
la semana temas Lugar donde desarrollo de Apoyo en Notas 

decHc:adoal desarroDados reallza Tareas Condiclon del las tareas tareas Promedio 
estudio en clase escolares ambiente escolares escolares Anual 

Tiempo promedio en la Corretación de Pearson 1 .407("") .204 1 .295(") .390(-¡ 1 
semana dedicado al Sig, (bilatera~ .001 .118 .000 .022 .002 .002 P.Stuc1io 

N 60 60 60 60 60 60 60 
Repaso de los lemas Correladón de Pearson .407("") 1 .642("") .834(", . 750(", .763("") .871("") 
desarrollados en dase Sig. (bilatera~ .001 .000 .000 .000 .000 ,000 

N 80 60 60 60 60 60 60 
Lugar donde realiza Correlacíón de Pearson .204 .842("") 1 .794(", .636(", .591("") .713("") 
Tareas e,L:Oiaa~ Sig. (bilatera~ ,118 .000 .000 ,000 .000 .000 

N 
80 60 80 60 60 60 80 

Condición del ambiente Correlación de Pearson .462("") .794("") .454("") .872(", .713("") .792("") .814("") 
Sig. (bilatera~ .000 .000 ,000 .000 .000 .000 
N 80 60 60 60 80 60 60 

Mechas que utiliza para el Correlación de Paarson .295(") .750("") .636("") .813("") 1 .749("") .694("") 
desarrollo de las lareas Sig. (bilateral) .022 .000 ,000 .000 .000 .000 escolares 

N 80 80 60 60 60 60 60 
Apoyo en tareas Correlación de Pearson .39or"J .763("") .591("") .912(", .H9("i 1 .844(-¡ 
escolares Sig. (bilatera~ .002 .000 .000 ,000 .000 .000 

N 80 60 60 60 60 60 60 
N(tas Promedio Anual Correlación de Fearson .389("") .871("") .713("") .814(", .894(", .644("") 1 

Slg. (bllatera~ .ooz .000 ,000 ,000 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 

Fuente: 
Ficha Social y Cuestionario aplicado a /os padres y /os alumnos, respectivamente, del 5° y 6° 

_fl!!!!!f:! primaria de la IEP "Excelle!}tia" Huaf)cayo (Nov-Dic 2008) _______ ..........e:.__ 

De la tabla anterior podemos denotar que el Coeficiente de Correlación de 

Pearson (r) muestra resultados de alta y fuerte correlación en los indicadores 

de la Dimensión Personal -Tiempo de Estudio: 

• Tiempo Promedio en la semana dedicado al estudio y rendimiento escolar 1 

• Repaso de los Temas desarrollados en Clase y Rendimiento Escolar: 0.871 

• Lugar donde realiza tareas escolares y Rendimiento Escolar: O. 713 

• Condición del ambiente y Rendimiento Escolar: 0.814 

• Medios que utiliza para el desarrollo de las tareas escolares y Rendimiento 

Escolar: 0.894 

• Apoyo en las tareas escolares y Rendimiento Escolar: 0.844 

Por Jo tanto, estos indicadores son relevantes e influyen directamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes de primaria. 
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3.2.5. DIMENSION PERSONAL - RECREACION 

I-bas 1-tJa¡ 
t-tras Atrreclo Atrreio 

AmB:io SEmnlles s:mmes 
llsarolbce Daias d!cJc:a:l¡s a cB:ica::Bs a 1\tt.as 
J!dMc:l¡¡jes cB:ia:d:Ga A:l'vi:lérEs J!dM::taEs Atrreio 
Rmm.a; \A3" TaeÁSiál ruuaes Cl:l¡:ntiva; Jtrual 

l.l:s:rn:!Jooo J!di..mEs ~deRmm 1 -.ID!(j .3ei(j -J~~j .IJE(j 
~ Sg (tilaaal) .coo .al2 .OOl .COO 

N 00 00 00 ED 00 
t-tras A-aralia Dalias ~deRlarsoo -.ID!(j 1 -.~ .~j -.~ 
dedcaias a \A3" Sg (blaaal) 
Teleo.isíón .coo .ere .OOl .coo 

N 00 00 00 8) 00 

t-tras A"OTSio ~defecllm .:Ri(j -.a:q¡ 1 -.18) .834(j 
Serrmaes dedc::ats a Sg (tiláaal) .002 

~ 

.005 .1ffi AdMddes rutuales .003 
N 

00 00 00 ED 00 

t-tras A"aralio ~deRmm -.€IX3(j .618('j -.100 1 -.ffil(j 
Serrmaes dedc::ats a Sg (tilaaal) .cm 00) :100 .COO 
JldMddes l:l:!p::J1iVcfl 

N 00 00 00 8) 00 
~ RtlTOOo/trual ~deRmm -~ -.~ .374(j -.577{j 1 

Sg (tilaaal) .COO .COO .CD3 .OOl 
N 00 00 00 ED 00 

Fuente: 
Ficha Social y Cuestionario aplicado a los padres y/os alumnos, respectivamente, de/5° y6° grado· 

rimaria de la IEP "Excellentia" Huanca o Nov-Dic 2008 · ·· · · · 

De la tabla anterior podemos denotar que el Coeficiente de Correlación de 

Pearson (r) de los indicadores de la Dimensión Personal- Recreación muestra 

resultados de alta y fuerte correlación. 

a Desarrollo de Actividades Recreativas y Rendimiento Escolar: 886 

• Horas Promedio Diarias dedicadas a Ver Televisión y Rendimiento Escolar: 

0.805 

• Horas Promedio Semanales dedicadas a Actividades Culturales y 

Rendimiento Escolar: O 834 

a Horas Promedio Semanales dedicadas a Actividades Deportivas y 

Rendimiento Escolar: 0.887 

Por lo tanto, estos indicadores son relevantes e influyen directamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes de primaria. 
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3.2.6. DIMENSION PERSONAL- SUEÑO 

1-tJra¡ 

ESaiJ Ro"rlino 
erra:iO'lCI DaiéS N1as 
rriertlas D.srre Art:iertede drlcaja;al Aure:io 
ciarre CLUI!-""ICUJ da!m1ro s...ro. M.B 

ESai>EJTIX:ia"a Orráa:iérlde ABsa1 1 .61X"*) .ffi1(j .!:155("*) .671(*") 
rrier1rn; dJarre Sg. (tilataa) .<IXl .!XD .(XX) .ero 

N ro 00 00 00 00 
D.enTe an 1 p.:ñ:m O:rn:la:iérlde ABsm .61Cf*) 1 .~; ."lffi .81~ 

Sg. (tilataa) ,(XX) .003 .cm .ero 
N ro 00 00 00 00 

Jloi:ia-rledecS:am O:rn:la:iérldeABsal .ffi1{j .:m(¡ 1 Jfl2 .Bafi 
Sg. (tilataa) .(XX) .cm .008 .ero 
N ffl 00 00 00 00 

1-basAura:io Daias O:rn:la:iérldeABsal .545(j .ZE .2'22 1 .001(*") 
dedcroas a 9.e'io. Sg. (tilataa) .(XX) .cm .!lB .an 

N ffl 00 00 00 00 
f\ttas AtmrloPna O:rn:looérldeABsal .751{j .ffi2(j .~; .811{j 1 

Sg. (tilataa) ,(XX) .ero .!XD .001 
N ro 00 00 00 00 ... ...... - ·--· --·-·-·-~· ~~ ... .................... 

Fuente: Ficha Social y CuestionariO aplicado.a'!ospadresylos alumnos, respectivamente, del 5° y' 
t;o grado primaria de la IEP "Excellentia" Huancayo. (Nov-Dic 2008) ' · · · '. · ··· · 

De la tabla anterior podemos denotar que el Coeficiente de Correlación de 

Pearson (r) los indicadores de la Dimensión Personal - Sueño muestra 

resultados de alta y fuerte correlación. 

• Estado emocional mientras duerme Rendimiento Escolar: 0.871 

• Duerme Acompañado y Rendimiento Escolar: 0.812 

• Ambiente de Descanso y Rendimiento Escolar: 0.856 

• Horas Promedio Diarias dedicadas al Sueño y Rendimiento Escolar: 0.961 

El indicador "Horas Promedio Diarias dedicadas al Sueño" es el único indicador 

de esta Dimensión que no muestra resultados adecuados 

Por lo tanto, estos indicadores son relevantes e influyen directamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes de primaria. 
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Del Análisis de Datos y Grado de Correlación de las diversas variables 

podemos determinar qué: 

El grado de correlación entre los indicadores de la Dimensión Personal, 

específicamente las sub dimensiones Tiempo de Estudio, Recreación y 

Sueño son los que influyen directamente en el Rendimiento Académico, 

demostrando de esta manera la Hipótesis planteada en el presente 

Trabajo de Investigación. 

A continuación se resumen los resultados de las correlaciones con mayor 

relación con el Rendimiento Académico: 

DIMENSION PERSONAL 
Sub Dimensión Tiempo de Estudio Notas Promedio Anual 

Variables Correlación de Pearson 
Tiempo promedio en la semana dedicado al estudio 1 
Repaso de los temas desarrollados en clase 0.871 
Lugar donde realiza Tareas escolares 0.713 
Condicion del ambiente de estudio 0.814 
Medios que utiliza para el desarrollo de las tareas escolares 0.894 
Apoyo en tareas escolares 0.844 

Sub Dimensión Recreación Notas Promedio Anual 
Variables Correlación de Pearson 
Desarrollo de Actividades Recreativas 0.886 
Horas Promedio Diarias dedicadas a ver televisión -0.805 
Horas Promedio Semanales dedicadas a actividades culturales ----li834 
Horas Promedio Semanales dedicadas a actividades deportivas 0.887 

Sub Dimensión Sueño .. Notas Promedio Anual 
Variables Correlación de Pearson 
Estado emocional mientras duerme 0.871 
Duerme acompañado 0.812 
Ambiente de descanso 0.856 

··-
Horas Promedio diarias dedicadas al sueño. 0.961 

5· o 
o :¡; 
i! .. 
ID -1,5 
¡¡ 
o , .. .. 
:¡; 4 o o 
• , .. 
e .. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 DISCUSION DE RESULTADOS 

El presente capitulo muestra los resultados de nuestra investigación articulados 

al manejo teórico a partir de las teorías y enfoques que orientan nuestra tesis y 

la opinión de las tesistas en correspondencia al Objetivo General: "Explicar, 

que aspectos del Régimen de Vida influyen en el Rendimiento Escolar de los 

alumnos de 5° y 6 o grado de primaria de la /.E. "Excellentia"- Huancayo 2008." 

El análisis se desarrollara partiendo de la sustentación de la hipótesis general, 

para luego detallar cada una de las hipótesis especificas; teniendo en cuenta 

que el Régimen de vida de los escolares se construye a partir de dos 

escenarios bien definidos, la escuela y el hogar . La escuela es aquel espacio 

donde los escolares participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

mientras que el hogar es el lugar en el cual se establecen los estilos de vida 

partiendo de la convivencia familiar; tal como lo expone Vigotsky:66 

" ... el ser humano ya trae consigo un código genético o 

"Línea Natural del Desarrollo" también llamado código 

cerrado, el cual está en función de aprendizaje, en el 

momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente ... la interacción sociocultural... no podemos 

decir que el individuo se constituye de un 

aislamiento ... " 

66 Vigotsky, Lev (1979) Desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Pág. 139 

"'""'"' ~/ 
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De ambos contextos, en correspondencia articulada, se determinara el 

desenvolvimiento académico reflejado en el alto o bajo Rendimiento escolar que 

obtengan los alumnos. 

4.1.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

Nuestra hipótesis general afirma que: 

"El tiempo de estudio, la Recreación y el Sueño son aspectos del 

Régimen de Vida que influyen directamente en el Rendimiento escolar 

de los alumnos de/58 y 68 grado de primaria de la I.E.P "Excel/entia"

Huancayo 2008" 

Para la contrastación de la presente hipótesis se ha analizado los 

hallazgos encontrados en nuestra investigación con respecto a las sub 

dimensiones: El Tiempo de Estudio, la Recreación y el Sueño. 

En lo referente a la primera sub dimensión: TIEMPO DE ESTUDIO; se 

encontraron los siguientes hallazgos: 

/~ 
• Aquellos que estudian 01 hora a la semana obtienen notas C y B/el 

~-

tiempo que se dedica al estudio, al ser menor perjudica el 

Rendimiento Escolar, puesto que al no contar con la amplitud del 

tiempo no permite su uso efectivo y la potenciación de las facultades 

del escolar. 

• Aquellos que estudian 02 horas a la semana obtienen notas entre ~) 
~· con la mayor extensión del tiempo dedicado al estudio mejoran 

las calificaciones, puesto que les permiten repasar los temas 

desarrollados en clase y cuentan con el espacio para desarrollar 

habilidades y aptitudes en el marco de la creatividad, comprensión y 

análisis. 

" Aquel/~ que estudian más de 02 horas a la semana obtienen notas 

entrey AD, la mayor dedrcacrón a los estudios ofrecen resultados 

positivos en el rendimiento académico, puesto que al ~t:>Jece.orrL~

hor'año, en el cual el tiempo dedicado al estudio sea relativamente ~ 
a~mite distribuir de manera eficaz las tareas a desarrollar, 

respondiendo a los intereses y necesidades educativas del escolar, 

identificando un modelo de vida ordenado. 
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De los escolares encuestados, el 30% dedican 1 hora semanal al 

estudio, lo cual repercute en sus calificaciones, llegando a obtener notas 

desfavorables. En el caso de losí alumnos que dedican 2 horas 

semanales al estudio, obtienen notas consideradas corno regulares, 

éstos constituyen un 40%. El 30% restante, corresponde a los alumnos 

que se dedican al estudio más de 2 horas semanales y obtienen 

promedios altos. 

Por lo tanto, de los resultados mostrados, podemos denotar que en la 

medida que los alumnos distribuyan adecuadamente su tiempo de 

estudio, elevan sus calificaciones. 

Estos resultados son refrendados por los hallazgos del pedagogo 

estudioso Tort (1979) cuando señala: 

"La distribución del tiempo juega también una 

importante base en el Rendimiento Escolar''. 67 

Otros expertos también aseguran que la planificación del tiempo durante 

la etapa escolar es fundamental, entre ellos, José Carlos Nuñez (2001) 

sostiene: 

" ... La organización en cuanto a los tiempos de estudio 

tampoco parece ser el fuerte de los estudiantes... los 

alumnos estudian cada tema pero no piensan en el 

tiempo que les va a llevar, con lo cual, después 

muchos de ellos llegan al final y dicen ya no me da 

tiempo"68
. 

Por lo tanto, analizando los hallazgos con relación a la teoría propuesta 

por Tort (1979) y Nuñez (2001), existe concordancia en los supuestos y 

convergen en que el tiempo, óptimamente distribuido y planificado 

permite mejorar el Rendimiento Escolar. 

------------
67 Tort (1979), Hacia la construcción del uso eficiente de los conocimientos en el aula, Boletin N!! 21, Educacian en America 

Latina. 
68 José Carlas Núñez{2000), "La Organización del Tiempo pora el Tiempo de Estudio"- vyt/redestv.es 
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La segunda sub dimensión. analizada para la presente hipótesis es la 

RECREACIÓN, entendida como aquellos espacios de tiempo no 

ocupados laboralmente, o aquellos momentos después de la jornada 

escolar. Nuestros hallazgos son: 

• Aquellos que sólo desarrollan una actividad recreativa (sólo deportes 

o sólo distracción o sólo culturales) obtienen bajas calificaciones 

(entre C y B); consideramos que el recrearse en una sola actividad 

no permite el desarrollo de otras inteligencias o aptitudes, ya que 

sólo se trabaja unilateralmente, descuidando otros aspectos 

formativos que benefician la capacidad de concentración, resolución 

de problemas, formación de hábitos, etc. 

• Por el contrario, aquellos que por lo menos combinan las actividades 

recreativas obtienen mejores calificaciones (entre A y AD), esto 

permiten un mejor desarrollo, puesto que cada actividad proporciona 

al estudiante diferentes aptitudes y facultades que producen en el 

habilidades motoras, espaciales, velocidad de maduración, entre 

otras. De allí, que las actividades deportivas, culturales y de 

distracción son un complemento necesario e imprescindible para el 

escolar. 

Asimismo, de la población en estudio, el 57% solo desarrolla una 

actividad recreativa, obteniendo calificaciones bajas; el 35% se dedican 

a practicar dos actividades recreativas, lo cual implica que sus 

promedios se encuentren en niveles de regular a bueno; y el 8% de los 

encuestados practican más de dos actividades recreativas, superando el 

nivel de bueno. 

los escolares que practican más de dos actividades recreativas, 

alcanzan notas promedio anuales, consideradas como altas y 

destacadas; puesto que al desarrollar actividades múltiples, éstas 

aportan mayores niveles de crecimiento diversificado y se constituye en 

un aprendizaje holístico. Lo cual es refrendado por el reconocido 

psicólogo social Erich Fromm (1970) al argumentar: 
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La dinámica familiar es un factor decisivo en la vida del púber; los padres 

aun cuando se encuentran con actividades laborales saturadas deben 

mostrar preocupación e interés por el desempeño escolar de sus hijos, 

posibilitando definir las actividades del ocio tan indispensable en el púber 

que estudia. 

De modo que el tiempo de permanencia de la madre y del padre en casa 

es vital. Ambos elegirán las actividades recreativas más apropiadas y el 

tiempo que le deben dedicar; y que por supuesto el púber acepte y 

realice con agrado. 

Nuestros hallazgos nos permiten mostrar que debe existir un equilibrio 

en el desarrollo de las actividades recreativas, ya que dedicar el mayor 

tiempo implica descuidar el aspecto académico. El Doctor Vivaldi 

(2008)72 refrenda el hallazgo: 

" ... es importante que el niño participe en la 

creación del horario de tareas,... en función a 

sus necesidades ... " 

Con el objetivo de afinar las actividades y el espacio apropiado para el 

desarrollo de estas, en relación a los hallazgos de campo y la teoría, 

consideramos importante establecer un horario de vida, considerando 

tareas concretas, su tiempo y lugar; lo cual se lograra con la 

participación orientativa y activa de los padres y maestros, mediante la 

premiación de logros, lo cual será un aliciente para el escolar. 

En lo que respecta a la tercera sub dimensión, el SUEÑO, los hallazgos 

encontrados en el estudio son los siguientes: 

G Aquellos que dedican entre 04 y 06 horas para el descanso obtiene 

bajas notas entre C y B, debido a que no tienen un descanso 

efectivo. Esta deficiencia en el sueño demuestra que quienes 

dedican menos tiempo a esta actividad tienen menores niveles de 

--..,.-----·------------·-·-
71 Ennio Viva/di, director del Laboratorio de Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Charla Orientativa 

sobre Descano en Puberes, 2008 
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productividad intelectual, física y orgánica, interrumpiendo· la 

adecuada asimilación del conocimiento, la concentración del escolar 

y la suministración de energía para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

• Por el contrario, aquellos que dedican entre 08 a más horas para el 

descanso, obtienen mejores calificaciones entre A y AD. El 

descanso, como actividad vital, es de alta importancia porque permite 

recuperar el desgaste de energía producto del esfuerzo diario. De 

igual modo el sueño preserva los recuerdos que se han almacenado 

en el día, facilita los procesos de consolidación de la memoria y 

restablecen las energías perdidas; se alivia la tensión producida por 

el trabajo intelectual y las preocupaciones; recuperándose la 

capacidad de trabajo mental y físico. 

De los 60 alumnos encuestados, aquellos que descansan menos de 6 

horas, lo conforma el 57% los cuales oscilan en notas de promedio anual 

de C y B. En caso contrario de aquellos que duermen de 8 horas a más 

sus calificaciones figuran de bueno a destacado y constituyen un 46%. 

Los datos muestran que el descanso físico y mental tiene mucha 

importancia, ya que el cuerpo necesita renovarse diariamente, para 

mantenerse en alerta, conservar la buena salud y la concentración. Este 

hallazgo es refrendado con los estudios realizados en Australia por la 

Swinburne University of Technology de Australia (2008), coincidiendo 

en: 

" ... la falta de sueño repercute sobre todos los 

aspectos de la vida de un adolescente, desde su 

capacidad de prestar atención en clase hasta su 

estado de ánimo ... se han establecido una relación 

entre la falta de sueño y el hecho de sacar peores 

notas ... " 73 

También lo señala Mary A. Carskadon (1991), Directora de la 

Cronobiología, Sueño y Laboratorio de Investigación en el Hospital 

Bradney: 

73 Suzanne Warner, Greg Murray y Denny Meyer -investigadores de la Swinburne University of Technology de Australia-, {2008) 
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" ... Sin embargo, los cambios hormonales y fisiológicos 

que acompañan la pubertad sí afectan los horarios de 

sueño de los adolescentes, haciendo más difícil 

dormirse temprano o levantarse temprano. La 

pubertad ocasiona cambios en los horarios de sueño 

de los adolescentes favoreciendo un horario más 

nocturno, y los adolescentes que se acuestan tarde y 

son difíciles de despertar en la mañana tal vez no sean 

"perezosos" sino que únicamente sigan su ciclo 

natural. .. "74 

Se aprecia que muchos adolescentes no duermen lo suficiente, estudios 

recientes en el ámbito de la medicina sobre los trastornos del ritmo 

circadiano de nuestro cuerpo (una especie de reloj biológico interno) 

demuestran que durante la adolescencia, éste experimenta un reajuste: 

" ... el cuerpo de la mayoría de los jóvenes les está 

diciendo que vayan a dormir tarde por la noches y se 

levantan a media mañana, este cambio en el ritmo 

circadiano parece deberse al hecho de que la 

MELATONINA, una hormona que regula el patrón del 

sueño-vigilia, se produce más tarde por la noches en 

los adolescentes ... "75 

Los cambios suelen coincidir con la transición a la escuela intermedia 

(5° y 6° grado de educación primaría), las influencias psícosociales y los 

cambios biorregulares producen trastornos de sueño, ante ello el Dr. 

Ennio Vivaldi, Decano de la Facultad de Medicina - Universidad de 

Chile, en la charla "La importancia del buen dormir'' (Octubre 2008), 

señalo que: 

74 Mary A. Carskadon {1995), Directora de la Cronobiología, Sueño y Laboratorio de lnvestiga~ión en el Hospital Bradney: 
Jnvetigacion sobre el sueño en Puberes de America Latina. 
75 MaryA. Carskadon (1995), Directora de la Cronobiología, Sueño y Laboratorio de Investigación en el Hospital Bradney: 

lnvetigacion sobre el sueño en Puberes de America Latina. 
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"Lo más importante es que la falta de sueño atenta 

contra el conocimiento, ya que el sueño consolida lo 

que se aprende"76
. 

En consecuencia, de lo expuesto, en alineamiento a los hallazgos, la 

teoría, y en opinión de las tesistas, se considera que el sueño es una 

actividad vital e inherente a todo ser humano, y que la falta de éste 

provoca cansancio mental y corporal, generando un desequilibrio 

emocional, académico y orgánico, que resulta en deficiente rendimiento 

escolar y en correspondencia a los cambios biorreguladores se debiera 

considerar el espacio durante el día a fin de regular la falta de sueño y 

no perjudicar el Rendimiento Escolar. 

EN. CONCLUSIÓN, DEL ANÁLISIS REALIZADO SOBRE LAS TRES 

SUB DIMENSIONES: TIEMPO DE ESTUDIO, RECREACIÓN Y 

SUEÑO, SE ACEPTA LA HIPÓTESIS GENERAL PLANTEADA: 

"El tiempo de estudio, la recreación y el sueño son aspectos del 

régimen de vida, que influyen decididamente o directamente en el 

rendimiento escolar de los alumnos del ?Y 6° grado de primaria de 

la /.E. "Excellentia"- Huancayo - 2008" 

4.1.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 01 

Nuestra hipótesis específica N° 01 afirma que: 

"La organización del tiempo destinado al estudio, el repaso de temas 

desarrollados, el lugar donde realiza las tareas, los medios que utiliza y 

el apoyo que en las tareas escolares. Estas actividades debidamente 

planificadas mejoran el rendimiento escolar de los alumnos del 5° y ()O 

grado de primaria de la ~EP "Excellentia"- Huancayo 2008" 

Para la contrastación de esta hipótesis, se realizó un análisis de los 

datos proporcionados en el instrumento aplicado cruzados de manera 

estadística con la información de las boletas de notas, es decir, el 

76 Ennio Vivo/di, director del Laboratorio de Sueño de la Facultad de Medicino de la Universidad de Chile, Charla Orientativa 
sobre Descano en Puberes, 2008 
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promedio anual que obtuvieron los alumnos del sa y 5a grado de la I.E.P. 

"Excellentia" Huancayo en el 2008. 

Iniciamos la discusión, teniendo en cuenta los indicadores: 

a. Planifica sus actividades cotidianas y Notas Promedio Anual 

Del análisis de los resultados de estos indicadores se puede denotar 

lo siguiente: 

• Aquellos que "nunca" planifican sus actividades cotidianas 

obtienen notas entre C y B, lo cual indica que el hecho de no 

establecer un horario de vida definido, crea un desorden que 

conduce a un desaprovechamiento del tiempo, es decir, se 

generan horas desperdiciadas, las cuales podrían haber sido 

invertidos en el estudio o la lectura. Debido a esta pérdida de 

tiempo el rendimiento escolar disminuye. 

• Aquellos que "a veces" planifican sus actividades cotidianas, 

obtienen notas entre A y AD; lo cual muestra que existen ciertos 

periodos de tiempo que son aprovechados por el estudiante al 

organizarse. Estos periodos podrían corresponder a las semanas 

de evaluaciones, de allí que las notas mejoran. 

• Aquellos que "siempre" planifican sus actividades cotidianas, 

obtienen AD. Si bien es cierto, el porcentaje de alumnos que se 

ubican en este rubro es escaso, resulta importante resaltarlo, ya 

que éste es el grupo de alumnos con notas destacables, lo cual 

proviene de una eficiente planificación del tiempo u horario de 

vida. 

Del total de escolares encuestados, tenemos que un 57% "Nunca" 

planifica sus actividades cotidianas, lo cual repercute en sus 

calificaciones, llegando a obtener bajas calificaciones, asimismo un 

35% "a veces" planifica sus actividades cotidianas, lo cual se ve 

reflejado en sus calificaciones, alcanzando notas de nivel regular. 

Sin embargo aquellos que siempre planifican sus actividades, 

alcanzan la mayor calificación, aunque lamentablemente constituyen 

un 8%. 
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Para planificar el tiempo de estudio es imprescindible organizarse 

elaborando un horario personal. En la sección IV del cuestionario 

aplicado a Jos estudiantes se les solicitó consignar su horario de 

vida, dándonos como resultado que muchos de ellos no tienen un 

horario de vida organizado ni estable. Sin embargo, se pudo 

observar que existen algunos alumnos que sí organizan sus 

actividades cotidianas, lo cual beneficia su rendimiento escolar. 

Si bien es cierto, ellos solos no han establecido su horario de vida, 

pues es necesaria la guía de una persona adulta, en este caso los 

padres. Tal y como lo sustentara el estudioso Gairin (1987}77 al 

brindarnos "un plan de tareas útil y práctico" en su obra 

"Organización y Gestión Escolar": 

" ... es importante que el niño participe en la 

creación del horario de tareas, ya que él mejor 

que nadie es conocedor de sus necesidades. 

Así, sentirá que se toman en cuenta sus 

opiniones y lo tomará más en serio ... Los padres 

tratarán de hacerle ver que organizando sus 

tareas aprenderá unas rutinas y será más 

ordenado. Además aprovechará al máximo sus 

horas de trabajo y también de descanso ... "78 

En este punto se puede citar a Moreno J. (1985) quien argumenta lo 

siguiente: 

" ... la meta de un estudiante ... es aprender y 

adquirir nuevos conocimientos, para que 

ordenados pueda y sepa hacer uso de ellos". 79 

77 Gairin E. {1987}, "Organización y Gestion Escolar" Ediciones Algibe, Malaga, Pág. 241 

78 José Carlos Núñez(2000}, "Lo Organización del Tiempo para el Tiempo de Estudio"- vyt/redestv.es 
79 Moreno J. (1985}, "La orientación escolar en el aula" Departamento de pedagogio aplicada, España 
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Por lo tanto, elaborar un horario personal para aprovechar al máximo 

el tiempo, llegar a todas las áreas y realizar todas las acciones es 

importante para el buen desenvolvimiento académico. 

b. Repaso de los temas desarrollados en clase y Notas Promedio 

Anual 

Del análisis de los resultados de estos indicadores se puede denotar 

lo siguiente: 

• Aquellos que "nunca" repasan los temas desarrollados en clase 

obtienen la nota de C, esto demuestra que dedicar tiempo al 

repaso de los temas dados en clase, contribuye a la retención y 

prepara al alumno para un buen aprendizaje. Por lo tanto, la 

ausencia del repaso permanente disminuye el rendimiento 

escolar. 

• El 80% de aquellos que "a veces" repasan obtienen notas de B y 

el 20% obtiene C. Esto denota que debe existir regularidad en el 

repaso, pues de esa manera se logrará un entrenamiento mental 

que favorezca al alumno. 

• Aquellos que "con frecuencia repasan" obtiene notas entre A y AD. 

Por ello, se reafirma la importancia del repaso permanente y/o 

regular, ya que sólo de esta manera se podrá generar una 

disciplina de estudio que brinde resultados favorables. 

En resumen porcentual, tenemos que los alumnos que "nunca" 

repasan los temas dados en clase, obtienen notas desaprobatorias 

(C), constituyendo un 11% del total de alumnos encuestados, el 33% 

lo constituyen los alumnos que "a veces" repasan los temas dados 

en clase, llegando a alcanzar puntajes de nivel regular (8), 

finalmente aquellos que "con frecuencia" logran repasar los temas, 

alcanzan altos calificativos (A y AD) y se constituyen en un 43%. 

Estos resultados nos muestran la importancia de dedicarle un tiempo 

al repaso de temas, y este tiempo debe ser frecuente si se quiere 

lograr óptimos resultados. 

Brown (1990) recomienda: 
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" ... para evitar los problemas más comunes en la 

el objetivo es fijarse un programa de estudio ... "80 

Debemos entender que el proceso de asimilación de conocimientos 

es gradual, no todos asimilan del mismo modo por diversos factores 

recordemos a Lev Vigostsky ( 1934 ): 

" la mejor enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo"81 

Y arguye asimismo que: 

"... el contexto ocupa un lugar central... la 

interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo"82 

Si asociamos a nuestro espacio de investigación, los alumnos 

asimilan mejor las interacciones que estos establecen en el espacio 

escolar, puesto en él se desarrollan aprendizajes como resultado de 

la socialización secundaria, este campo es enriquecedor. Tal como 

lo sustentara Lev Vigostsky (1934) 

aprendizaje y desarrollo son dos procesos 

que interactúan... el aprendizaje del niño ha de 

ser congruente con el nivel de desarrollo del 

niño"83 

Si bien el espacio escuela promueve aprendizajes, el espacio familia 

nutre y complementa; es decir la dinámica familiar complementa 

estas interacciones: la dimensión familiar, el tiempo, la permanencia 

del padre en casa, los cuales tienen una relación significativa e 

influyen directamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de "Excellentia" 

80 Brown (1990}, NLo Organización del Aprendizaje en la Educación Primarían, Buenos Aire, Paidos, Argentina. Pág. 53 
81 Vigotsky, Lev (1979} Desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Pág. 139 
81 Vigotsky, Lev {1979) Desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Pág. 13 
83 Vigotsky, Lev (1979) Desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Pág. 139 
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c. Lugar donde realiza las tareas escolares y Notas Promedio 

Anual 

Los hallazgos encontrados en la presente investigación son: 

• Aquellos que estudian en su dormitorio y otros lugares no 

adecuados obtienen C, esto debido a que dicho ambiente no les 

proporciona las condiciones necesarias para una adecuada 

concentración, ya que comúnmente este espacio está 

acondicionado para dormir, descansar y/o ver televisión. 

• Aquellos que estudian en su sala o comedor obtienen notas de B, 

A y AD, lo cual se debe a que estos ambientes comúnmente 

cuentan con una mesa y silla, que constituyen el mobiliario 

principal para la organización de los materiales de estudio. 

Del total de alumnos encuestados se ha hallado un 8% que estudia 

en su dormitorio, y obtiene notas desaprobatorias (C), un 36% que 

estudia en la sala, obtiene promedios regulares (8, A), asimismo un 

41% estudia en el comedor de su hogar, llegando a obtener 

calificativos que van de regular a buenos y en ocasiones muy 

buenos. Sin embargo de manera excepcional se han detectado 

alumnos que estudian en un ambiente exclusivo y obtienen AD, 

estos constituyen un total de 1 0%. 

Por tanto vemos la importancia que tiene para los escolares estudiar 

en un ambiente exclusivo o por Jo menos apropiado, que les brinde 

los implementos necesarios para la concentración, reflexión, y el 

análisis. 

Es recomendable que el ambiente de estudio presente las 

condiciones básicas, tales como: iluminación, ubicación, silencio, 

materiales auxiliares, entre otros. Sin embargo, aún cuando dicho 

ambiente acuse serias observaciones, la guía paterna, el afecto, el 

cariño, la preocupación y la disciplina pueden complementariamente 

contribuir en la importancia de desarrollar las tareas escolares. 
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Al respecto, Tort (1985) nos indica lo siguiente: 

"... las tareas escolares es un indicador de cómo 

el alumno procesa lo aprendido... permite 

calcular el nivel de dificultad o destrezas"84 

Vigotsky (1934) nos recuerda: 

u.. . el aprendizaje se produce mas fácilmente en 

situaciones colectivas. La interacción con los 

padres facilita el aprendizaje ... "85 

Asimismo, José Carlos Núñez (2000) recomienda: 

u ••• escoger un buen lugar para estudiar ayuda 

mucho más de lo que a veces se piensa ... El 

espacio será también fundamental... Hay que 

buscar un lugar bien iluminado, a poder ser con 

luz natural y el apoyo de una luz artificial 

orientada al papel, así como disponer de una 

mesa amplia y una habitación sin ruido ... "86 

Por otro lado es interesante tomar conciencia de la importancia de 

estudiar siempre en un mismo lugar de la habitación, el comedor de 

la casa, o la biblioteca, al respecto el mismo autor confirma que: 

u ••• Se debe establecer un lugar definido por 

siempre, que facilite la concentración y en el cual 

tener al alcance todo el material necesario: libros 

de texto y de consulta, apuntes, papeles, 

bolígrafos, rotuladores fluorescentes... puesto 

que cambiar frecuentemente de lugar... no 

ayuda a la concentración ... "87 

84 
Tort (1979), Hacia la construcción del uso eficiente de los conocimientos en el aula, Boletín N9 21, Educacion en America 

Latina. 
85 

Vigotsky, Lev {1979) Desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Pág. 139 
86 José Carlos Núñez(2000}, "La Organización del Tiempo para el Tiempo de Estudio"- vyt/redestv.es 
87 

José Carlos Núñez{2000), "La Organización del Tiempo para el Tiempo de Estudio"- vyt/redestv.es 
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d. Medios que utiliza para el desarrollo de las tareas y notas 

promedio anual: 

Los recursos que utiliza el alumno para la adquisición de 

conocimientos, para la reflexión, y para resolver las tareas escolares 

son aspectos complementarios pero necesarios. 

Nuestro estudio muestra como recursos didácticos a la biblioteca, 

libros en casa, internet, amigos, cuyos resultados son: 

• Aquellos que para el desarrollo de sus tareas escolares, no 

utilizan ningún medio de ayuda o son ayudados por amigos 

obtienen bajas notas (C). Respecto al resultado se denota que al 

no tener un modelo o guía de ayuda comúnmente el alumno se 

encuentra desorientado en el desarrollo de sus tareas y no le 

permite generar mayor innovación ni investigación, lo cual 

repercute en sus calificaciones finales. 

• Los que utilizan la biblioteca, libros en casa o internet, obtienen 

mejores calificaciones entre A y AD. Este resultado nos indica que 

los medios complementarios de estudio benefician 

satisfactoriamente al desempeño del alumno, sobre todo en estos 

tiempos, donde la tecnología está al alcance de la mayor parte de 

la sociedad. 

e. Apoyo en Tareas Escolares y Notas Promedio Anual: 

Los hallazgos muestran reportes del apoyo que reciben de sus 

hermanos, padres y profesor particular si es que lo hubiera: 

• Aquellos que para el desarrollo de sus tareas no tienen ningún 

apoyo o son apoyados por sus hermanos o papá, obtienen bajas 

notas entre C y B. Lo cual demuestra que el alumno necesita de la 

guía permanente de una persona adulta que le oriente en el 

adecuado desarrollo de sus tareas y estudio. 

• Aquellos que reciben ayuda de sus padres y/o profesor particular 

obtienen mejores calificaciones entre A y AD. Esto debido a que el 

alumno se siente más confiado en el desarrollo de sus tareas y 
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comportamiento que observa. Es importante transmitirse a referentes 

o modelos que contribuyen al desarrollo integral de los alumnos. 

LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS, LOS ENFOQUES TEÓRICOS Y 

LA INTERPRETACIÓN DE LAS TESISTAS NOS PERMITEN 

REAFIRMAR LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 01: 

11La organización del tiempo destinado al estudio, el repaso de 

temas desarrollados, el lugar donde realiza las tareas, los medíos 

que utiliza y el apoyo que en las tareas escolares. Estas actividades 

debidamente planificadas mejoran el rendimiento escolar de los 

alumnos del 5° y 6° grado de primaria de la IEP ~~Excellentia" -

Huancayo 2008". 

4.1.3. HIPOTESIS ESPECIFICA N8 02 

Nuestra hipótesis específica N° 02 afirma q~e: 

"Las actividades recreativas diarias, ver TV, horas promedio semanales 

dedicadas a actividades culturales y horas promedio semanales 

dedicadas a actividades deportivas mejoran el rendimiento escolar de los 

alumnos del 5° y 6° grado de primaria de la /EP "Excellentia"- Huancayo 

2008" 

Para la contrastación de la presente hipótesis, se realizó un análisis de 

los datos proporcionados en el instrumento aplicado, cruzados de 

manera estadística con la información de las boletas de notas, es decir, 

el promedio anual que obtuvieron los alumnos de la I.E.P."Excellentia" en 

el2008. 

Iniciaremos analizando los siguientes indicadores: 

a) Horas dedicadas a ver televisión y Notas Promedio Anual 

Parte del ocio, orientado a propiciar espacios de ·relajación para 

emprender tareas que implica mayor desempeño, es el uso guiado de 

la televisión, la autoridad paterna debe dialogar con sus hijos, de 

modo que puedan ver la TV controladamente durante la semana, a fin 

de evitar que afecte al púber en su Rendimiento Escolar. 
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Las evidencias en el estudio muestran que: 

• Aquellos que dedican hasta una hora para ver televisión, obtiene 

buenas calificaciones y por consiguiente buen rendimiento 

académico obteniendo notas entre A y AD, como lo demuestra el 

hallazgo, el establecimiento de reglas sobre el uso de la televisión 

contribuye en la formación del estudiante produciendo autodominio 

frente a las horas dedicadas a ver TV 

• Por el contrario aquellos que dedican más de 01 hora para ver la TV 

van disminuyendo su rendimiento académico obteniendo notas 

entre C y B, puesto que esta dedicación excesiva a la TV es 

dañina y a la larga se convierte en una adicción sobrepasando los 

limites establecidas, y llevando al puber a la desorganización e 

improductividad, lo que en el futuro se proyectara en el 

desenvolvimiento académico. 

El43,3% de los escolares encuestados, dedican de 1 hora a menos a 

ver la televisión y en las notas promedio anual obtienen calificativos 

que inciden en alto rendimiento; en contraste del56,6% de escolares 

que manifiestan ver la televisión de 3 horas a mas; y en 

consecuencia el promedio anual corresponde a la interpretación de 

deficiente rendimiento escolar .El establecer como fuente de control 

de las horas que los escolares dedican a ver la televisión y el tipo de 

programas que se les está permitido, buscando otros medios de 

recreación, en el cual estos niños en formación encuentren 

posibilidades de desarrollo mental, corporal, etc. En busca de una 

recreación educativa y de guía paternal. A través de ella, conozcan 

los escolares los programas televisivos adecuados y en horarios que 

no perjudiquen su rendimiento académico. 

Aquellos estudiantes que destinan hasta una hora a ver televisión, 

presentan un Rendimiento Escolar alto, un horario establecido en 

tiempo promedio, que no permite su adicción a los programas 

televisivos {lo cual obstaculizaría el Rendimiento Escolar de los 

alumnos). Esto es refrendado por el enfoque de Recreación Educativa 

que señala: 
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" ... debe existir una formación del individuo en 

todas sus dimensiones: intelectual, físico, social, 

cultural, afectivo, tal que pueda · integrarse 

adecuadamente a la vida futura ... "90 

b) Horas Promedio semanales Dedicadas a Actividades Culturales 

(Danza, Pintura, Manualidades) y Notas Promedio Anual 

Nuestros púberes y adolescentes entrevistados nos proporcionan: 

• Aquellos que dedican menos de 01 hora semanal a la realización de 

alguna actividad cultural (danza, pintura, manualidades) obtienen 

notas entre B y C. 

• Aquellos que dedican 01 hora semanal a la realización de alguna 

actividad cultural (danza, pintura, manualidades) obtienen notas 

entre A, B y C. 

• Aquellos que dedican 02 horas semanales a la realización de 

alguna actividad cultural (danza, pintura, manualidades) obtienen 

notas entre A y AD 

Del total de alumnos encuestados, un 25% dedica menos de una hora 

a la semana a la realización de actividades culturales, el 46,7% está 

representado por escolares que dedican una hora a estas actividades, 

asimismo los alumnos que dedican dos horas a la realización de 

alguna actividad cultural, está respaldado por el 28,3%; cabe resaltar 

que los escolares que dedican el tiempo adecuado a desarrollar algún 

tipo de recreación vinculada con la cultura, optimiza sus funciones 

cerebrales y desarrolla sus talentos, manifiesta en un alto rendimiento 

escolar. 

Una vida satisfactoria y productiva es la resultante entre el balance del 

trabajo, el estudio y el juego, proporcionándonos una vida plena, 

significativa, con calidad, desarrollo y crecimiento personal. ¿Qué 

actividades complementarias al estudio promueven estos logros? La 

danza, pintura, manualidades, entre otros., tal como lo señala 

Waichman, Pablo (1993): 

90 Enfoques de la recreación, intervención socioeducativa. ces. Madrid 
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La pintura: promueve la relación dinámica de la 

creación, hace del púber y el adolescente un ser 

sensible, afectivo y humano; la participación 

planificada en talleres de pintura es un proceso 

productivo individual. 

. . . La danza: actividad psicomotora, forma al 

adolescente en el desarrollo de actividades 

como la biodanza, utilizada incluso en procesos 

de afirmación de la personalidad; moldea el 

carácter a partir de ejercicios físicos articulados 

y/o armónicos ... 

. . . Las manualidades: fomenta la creatividad y el 

ejercicio motor, manual; promueve en el 

adolescente la templanza, paciencia, calma, paz, 

equilibrio y el desarrollo de habilidades y 

destrezas"91
. 

Por tanto aquellos adolescentes que planificadamente combinan el 

estudio con las manualidades, pintura y danza muestran mejor 

desempeño o rendimiento escolar. 

e) Horas Promedio Diarias dedicadas a Actividades Deportivas y 

Notas Promedio anual 

Aquellos alumnos que practican el deporte planificadamente mejoran 

su desempeño, observemos: 

• Aquellos que dedican de 15 minutos hasta 01 hora diaria a la 

práctica de algún deporte obtienen notas entre A y AD. 

• Aquellos que dedican de 30 minutos hasta 01 11ora diaria a la 

práctica de algún deporte obtienen notas entre A y AD. 

• Aquellos que dedican de 01 a 02 horas diarias a la práctica de 

algún deporte obtienen notas entre A y AD. 

--------------
91 Waichman Pablo A.{1993) "Tiempo Libre y recreación". Un desafio Pedagagico. P. W. Buenos Aires 
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• Aquellos que dedican más de 02 horas diarias a la práctica de 

algún deporte obtienen notas entre B y C. 

De acuerdo a los datos porcentuales obtenidos, queda demostrado 

que el 1 0% de los escolares en estudio, manifiestan que dedican 

diariamente de 15 a 30 minutos al desarrollo de actividades 

deportivas; por otra parte el 18,3% dedica de 30 minutos a una hora; 

el 48,3% dedican de una a dos horas diarias; el 23,3% emplean de 

dos horas a mas para la práctica de algún deporte. Lo cual resulta 

perjudicial en el desenvolvimiento escolar, ya que resta tiempo para el 

desarrollo de otras actividades que benefician a este. 

Observemos entonces: la necesidad de planificar la práctica del 

deporte durante los periodos de clases. Erich Fromm (2001 )92 orienta 

el sentido de la recreación planificada: 

"La Recreación al estar debidamente 

planificada... pretende generar un individuo 

consciente y comprometido, actor y protagonista 

de su propio hacer, de su propia historia" 

Los deportes son parte del ocio y recreación, tal como lo expone 

Enciso Hernando: 

" ... el deporte es una oportunidad para el 

desarrollo de la dimensión física, fomenta el 

sentido de pertenencia, el desempeño en 

equipo... la capacidad de relacionarse, la 

valoración de la cooperación, el respeto a las 

normas, la solidaridad y el liderazgo ... "93 

La práctica del deporte contribuye a la mejoramiento del desarrollo 

biopsicosocial del adolescente; la recreación física, la recreación 

terapéutica, gimnasia, deportes, los prepara físicamente, evita el 

92 Erich Fromm {1970}, "Educacion para el tiempo libre". Funlibre. Santa Fe de Bogota. 1995, Pag 202 

93 Enciso Hernando (1988), "Educación para el tiempo libre". Cerlibre. Fun/ibre, Bogota 
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consumo de drogas, alcohol, equilibra la actividad sexual, hace del 

púber un ser tolerante, con capacidad de escuchar. 

EN TAL SENTIDO AFIRMAMOS NUESTRA HIPOTESIS ESPECIFICA 

N° 01 "EL USO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

MEJORA EL RENDIMIENTO ESCOLAR" 

4.1.4. HIPOTESIS ESPECIFICA N° 03 

Nuestra Hipótesis especifica N° 03, afirma que: 

"El estado emocional mientras duerme, si duerme acompañado o solo, el 

ambiente de descanso y las horas dedicadas al sueño, repercuten en el 

rendimiento escolar de los alumnos del 5° y 6° grado de primaria de la 

IEP "Excellentia"- Huancayo 2008" 

Para la contrastación de esta hipótesis, también se realizó un análisis de 

los datos proporcionados en el instrumento aplicado, cruzados de 

manera estadística con la información de las boletas de notas, es decir, 

el promedio anual que obtuvieron los alumnos del 53 y 63 grado de la 

I.E.P. "Excellentia" Huancayo en el2008. 

Iniciaremos con el análisis de los de cada uno de los indicadores 

referentes a la sub dimensión Sueño: 

a. Estado emocional mientras duerme y Notas Promedio Anual 

El estado emocional del púber y adolescente al momento y durante el 

sueño decide la calidad del descanso y repercute en el desempeño 

escolar. Nuestra investigación nos muestra: 

• Aquellos cuyo estado emocional mientras duermen no es estable, 

duermen "Inquietos" y "se despiertan continuamente", obtienen 

bajas notas entre e y B. 

• Por el contrarío, aquellos cuyo estado emocional mientras duermen 

es estable, duermen "Tranquilos" obtienen mejores calificaciones 

entre Ay AD. 
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Del total de alumnos encuestados, existe un 28,3% cuyo estado 

emocional al dormir es "inquieto", un 21,7% se despierta 

continuamente y un 50%, duermen tranquilos. 

Son muchos los factores que deciden la calidad del sueño del púber 

y adolescente en edad escolar, tal como lo citan los médicos 

especialistas de la Universidad Católica de Valencia (UCV}94
: 

"El trastorno periódico del movimiento de las 

extremidades o síndrome de las piernas 

inquietas... muchos de ellos ven su sueño 

interrumpido debido a los movimientos de sus 

piernas... estos movimientos son tirones o 

espasmos involuntarios" 

La apnea destructiva del sueño, hace que la 

persona deje de respirar temporalmente durante 

el sueño... una causa son las amígdalas ... 

sobre peso, entre otros ... " 

El Reflujo Gastroesofágico, GERA o 

enfermedad del reflujo gastroesofágico... las 

molestias que ocasiona este padecimiento 

pueden interferir el ciclo del sueño ... " 

Las famosas pesadillas... la mayoría de los 

adolescentes sufren de pesadillas... pueden 

interrumpir el sueño ... " 

Los factores que más ocasionan pesadillas frecuentes suelen ser de 

carácter emocional como el estrés o la ansiedad. De allí la 

importancia de que el púber vaya a descansar en un estado 

emocional estable, puesto que así lograra un descanso reparador. 

94 Universidad Católica de Valencia, "San Vicente Martir'~ Médicos especialistas en Sueño- Boletín Nº 29 Europa PRESS 
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En el caso de que los padres y/o familiares detecten que el niño 

continuos espasmos o sobresaltos al dormir, se debe otorgar real 

importancia al tema y consultar con especialistas que · brinden 

recomendaciones para así solucionar el problema, de esa manera 

estaremos contribuyendo al buen desarrollo del púber, Jo cual, sin 

lugar a dudas, lo favorecerá en cuanto a su rendimiento en la escuela. 

b. Duerme acompañado: 

Nuestras evidencias nos demuestran que: 

• Aquellos que duermen con sus padres obtienen bajas notas entre 

CyB. 

• Aquellos que duermen con sus hermanos obtienen notas regulares 

entre B yA 

• Por el contrario, aquellos que duermen solos obtienen mejores 

calificaciones entre A y AD. 

Los datos porcentuales indican que un 21,7% duerme en compañía 

de sus padres y obtienen notas bajas, un 43,3% en compañía de sus 

hermanos obteniendo notas de nivel regulra y un 35% duermen 

solos; lo cual los beneficia por cuanto logran las mejores 

calificaciones. Estos resultados son refrendados por Dr. Billiard 

(2005)95
, quien argumenta: 

"Lo aconsejable en el descanso es dormir solo, y 

no compartir la cama; durante el sueño el cuerpo 

del adolescente debe contar con el espacio 

necesario para desplazarse durante el descanso 

nocturno, así como contar con las cobijas, 

almohadas y ropa de dormir". 

Si por las condiciones socioeconómicas, la familia no cuenta con los 

ambientes por persona y con el número de camas individuales o 

personajes; la autoridad paterna debe establecer horarios de 

95 Billiard (2005), Jefe de la Unidad de Transtornos del Sueño del Hospital Montpellier, Charla sobre el Adecuado Descanso en 

Adolescentes. 
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actividades y el del necesario reposo a fin de que el alumno púber y 

adolescente tenga el eficiente desempeño escolar. 

c. Ambiente de descanso y Notas Promedio Anual 

Los hallazgos encontrados nos demuestran que: 

• Aquellos cuyo ambiente de descanso es "Inadecuado" o "Regular'', 

obtienen notas bajas entre C y B. 

• Contrariamente aquellos cuyo ambiente de descanso es 

"adecuado", obtienen mejores calificaciones, entre A y AD. 

Asimismo los datos porcentuales, muestran que un 31,7% cuenta con 

un ambiente de descanso en condiciones inadecuadas (con filtración 

de ruido, sin ventilación, compartido), un 33,3% cuenta con un 

ambiente de descanso en condiciones regulares (algo de filtración de 

ruido, algo de ventilación, a veces compartido}. Estos dos grupos 

obtienen notas bajas debido a que dicho ambiente no les brinda un 

óptimo descanso. 

De otro lado existe un 35% que sí cuenta con un ambiente adecuado 

(sin filtración de ruido, con ventilación y exclusivo), llegando a obtener 

mejores calificaciones. Por tanto existe una estrecha relación entre el 

adecuado ambiente de descanso y el rendimiento escolar, tal como lo 

sustenta el Dr. Billiard(2005) 

"Los factores ambientales pueden incidir en la 

calidad del sueño... la buena iluminación, 

temperatura adecuada ... ventilación ... filtración 

del ruido ... ambiente compartido"96 

Todos estos factores influyen en la calidad del sueño y en el 

desempeño escolar, el ambiente adecuado del descanso, si tiene la 

ventilación, el abrigo necesario, si se comparte con otras personas, si 

esta cerca o alejado de zonas ruidosas, con demasiada iluminación, 

entre otros de igual importancia. 

96 Billiard (2005), Jefe de la Unidad de Trastornos del Sueño del Hospital Montpellier, Charla sobre el Adecuado Descanso en 

Adolescentes. 
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El púber debiera contar con un ambiente adecuado para descansar y 

asegurar el necesario equilibrio psicobiológico y el adecuado 

desempeño escolar. 

d. Horas Dedicadas al Sueño y Notas Promedio Anual 

Las evidencias de nuestra investigación apuntan a demostrar que: 

• Aquellos que dedican entre 04 y 06 horas para el descanso 

obtienen bajas notas entre C y B, debido a que no tienen un 

descanso efectivo. 

• Aquellos que dedican entre 08 a más horas para el descanso 

obtienen mejores calificaciones, debido a que el descanso efectivo 

asegura su capacidad de concentración. 

De los 60 alumnos encuestados, aquellos que descansan menos de 6 

horas, lo conforma el 57% los cuales oscilan en notas de promedio 

anual de C y B. En caso contrario de aquellos que duermen de 8 

horas a más sus calificaciones figuran de bueno a destacado y 

constituyen un 46%. Existen trabajos de investigación, de la 

Neurofisiología Clínica del Sueño de España, que citan la relación 

entre la falta de sueño y el hecho de obtener bajas notas, tales como: 

La falta de sueño no solo repercute en el 

rendimiento escolar ... pone en peligro la vida de 

los jóvenes... está relacionado con los 

problemas emocionales; sentimientos de tristeza 

y depresión... el sueño nos ayuda a 

mantenernos sanos"97 

Observamos que no solo es importante dormir, sino la calidad del 

sueño, un sueño reparador depende del número de horas dedicado a 

dormir; el sueño reparador en el adolescente asegura su capacidad 

de prestar atención en clase, asimilar los conocimientos procesarlos y 

recordarlos en las evaluaciones. 

97 Neurofisiología Clínica del Sueño de España, (2000}, "Dormir poco, acorta la vida", en "El Periodico", año XXIV, Nf!7908, Pág. 
35-39, Barcelona, España 
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Los estudios de investigación demuestran que los adolescentes 

necesitan de ocho y media a nueve horas de sueño cada noche. 98 

Estos estudios demuestran que muchos adolescentes, tienen 

problemas para irse a dormir temprano. Y no es porque no quieran 

dormir, es porque sus cerebros están acostumbrados a funcionar en 

horarios tardíos y por eso, no están listos para dormir. 

Conviene que los padres en el espacio familiar propicien, estimulen y 

apoyen en la organización de un horario regular de sueño - vigilia: 

porque está demostrado que si te acuestas cada día a la misma hora, 

cuando se aproxime esa hora, tu cuerpo sabrá que ha llegado el 

momento de dormir, así como el hecho de levantarse cada día a la 

misma hora ayudara a establecer un PATRON REGULAR DE 

SUEÑO y evitaremos que los púberes se queden dormidos en clase y 

sus calificaciones reflejen el problema. Por tanto, la falta de sueño 

repercute sobre todos los aspectos de la vida y más aun en el 

cognoscitivo. 

Por lo que concluimos: existe una estrecha relación entre horas de sueño 

y rendimiento escolar, LO QUE DEMUESTRA NUESTRA HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA NUMERO TRES: "LOS ALUMNOS CON DEFICIENCIAS 

DE SUEÑO, PERJUDICAN EL RENDIMIENTO ESCOLAR" 

98 Neurofisiología Clínica del Sueño de España, (2000}, "Dormir poco, acorta la vida", en "El Periodico", año XXIV, Nº7908, Pág. 
35-39, Barcelona, España 
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CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Nuestra tesis concluye afirmando que el Régimen de Vida de los escolares 

se forma a partir de dos vertientes específicas: La Familia, puesto que el 

comportamiento familiar crea estilos de vida. Y la Escuela, puesto que 

dinámica escolar se muestra el tipo de Régimen de Vida 'de cada escolar y 

la forma como esta se expresa en las interacciones con sus compañeros. 

2. El Régimen de Vida de los escolares del 5° y 6° grado de educación primeria 

de la IEP "Excellentia" influye decididamente en el Rendimiento Escolar. 

3. La planificación de actividades cotidianas en la vida de los escolares 

beneficia su rendimiento escolar y debe ser un hábito que debe cultivarse 

desde temprana edad. 

4. La familia, constituye el primer trasmisor de pautas culturales y el principal 

agente de socialización, la escuela en ese sentido aparece como una 

prolongación y complemento de fa labor familiar, en el contexto de 

interacción social con los maestros y pares. 
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5. El Tiempo de Estudio, la Recreación y el Sueño, son aspectos del Régimen 

de Vida de los escolares en estudio, que se encuentran directamente 

relacionados con su Rendimiento Escolar, según el grado de correlación de 

Pearson que se empleo .en el presente estudio 

6. El equilibrio y complemento del Tiempo de Estudio, la Recreacion y el Sueño 

generan resultados favorables en el rendimiento académico, el desbalance 

de los mismos puede causar resultados negativos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los centros educativos de primaria deben demostrar interés por el uso del 

tiempo libre de los alumnos para ejecutar acciones que permitan canalizar 

estas actividades en mejora de su rendimiento académico. 

2. Los centros educativos de primaria en el desarrollo de su Programa Escolar 

Anual deben incluir temas de régimen de vida incluyendo las variables de las 

Dimensión Recreativa, Dimensión de Reposo y Dimensión Académica para 

mejorar en rendimiento académico. 

3. Los centros educativos de primaria debe brindar al alumnado actividades 

opcionales que les permitan convivir mejor con su entorno, participar 

activamente en trabajos comunitarios o actividades que se realizan de 

manera individual y que permitan el enriquecimiento personal. 

4. Los docentes deben instruir a los alumnos en temas referentes a 

planificación, organización y valoración del uso tiempo libre para obtener 

mejores resultados en el rendimiento académico. 
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1..9 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

. . ;.\PROBLEMA · OBJETIVOS ·· .. ·.· .. ·· .. · .. ·· · 

¿Qué aspectos del régimen de vida ¡ Explicar que aspectos del régimen de 
influyen en el Rendimiento escolar de 1 vida influyen en el rendimiento escolar 
Jos alumnos del so y so grado de i de los alumnos del S0 y so grado de 
primaria de la IEP "Excelletia" - i primaria de la IEP "Excelletia" -
Huancayo 2008? ! Huancayo 2008 

.·.·.··.PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

'" 

El tiempo de estudio, la recreación y el sueño son aspectos 
del régimen de vida que influyen decididamente o 
directamente en el rendimiento escolar de los alumnos del S0 

y so grado de primaria de la IEP "Excelletia" - Huancayo 
2008 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

• . . 1 La organización del tiempo destinado al estudio, el repaso de 
¿Cómo influye el tiempo de estudio en Estab_lecer como l~fl~ye el t1empo de 1 temas desarrollados, r:':l lugar donde realiza las tareas, 
el rendimiento escolar de los alumnos estudio en el rendimiento escolar de condición de dicho lugar, los medios que utiliza y el apoyo en 
del~ y so grado de primaria de la IEP lo~ al~mnos del so Y so grado de las tareas escolares. Estas actividades debidamente 
"Excellentia" - Huancayo 2008? pnmana de .la IEP "Excellentia" -~ planificadas mejoran el rendimiento escolar de los alumnos 

Huancayo 2008 del so y S0 grado de primaria de la JEP "Excellentia" -
Huancavo 2008 

¿Cómo influye la recreación en el Determinar cómo influye la recreación 
rendimiento escolar de los alumnos en el rendimiento escolar de los 
del 5° y so grado de primaria de la IEP alumnos del so Y so grado de primaria 
"Excellentia"- Huancayo 2008? · de la IEP "Excellentia" - Huancayo 

. 2008 

¿Cómo influye el sueño ene 1 Describir cómo influye el sueño en el 
rendimiento escolar de los alumnos rendimiento escolar de los alumnos del 
del so y so grado de primaria de la IEP so y so grado de primaria de la IEP 
"Excellentia" - Huancayo 2008? · "Excellentia" - Huancayo 2008 

El desarrollo de actividades recreativas, las horas promedio 
diarias dedicadas a ver Televisión, horas promedio 
semanales dedicadas a actividades culturales y horas 
promedio semanales dedicadas a actividades deportivas; el 
uso adecuado mejora el rendimiento escolar de los alumnos 
del S0 y so grado de primaria de la IEP "Excellentia" -
Huancavo 2008 · 
El estado emocional mientras duerme, si duerme 
acompañado o solo, el ambiente de descanso y las horas 
dedicadas al sueño, repercuten en el rendimiento escolar de 
los alumnos del so y so grado de primaria de la IEP 
"Excellentia"- Huancavo 2008 

.,_ 



PROYECTO DE INVESTIGACION: EL REGIMEN DE VIDA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL 59 Y 69 GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.P. "EXCEUENTIA" 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

INTRUCCIONES: Estimado estudiante, lee y responde con sinceridad las preguntas que a 
continuación te presentamos. 

l. DATOS GENERALES: 

1.1. Nombres y Apellidos:-----------------------

1.2. K e no que ursas: 
Código Alternativa 

(1) Quinto Grado 

(2) Sexto grado 

1.3. Edad: 
Código Alternativa 

(1) 9 
(2) 10 
(3) 11 
(4) 12 

11. ACTIVIDADES ACADEMICAS: 

2.1. R epasas os emas esarro a d 11 d 
Código Alternativa 

(1) Nunca 

(2) A veces 
(3) Con frecuencia 
(4) Siempre 

¿Porqué? 

as e 

1.4. Sexo: 
Código Alternativa 

(1) Masculino 1 

J2l Femenino J 

1.5. ¿Qué transporte utilizas para llegar a la 
escuela? 
Código Alternativa 

_C!l A_Qie 
(2) Autobús 
@_ Movilidad 

_1-ll Bicicleta 

Otro:------------

n clases? 

2.2. Si haces las tareas escolares en casa, anota la hora que comienzas y terminas, en los 
di 1 r as que as rea 1zas: 

Tareas Tiem~o dedicado al estudio 

Día de la Hora Hora 
(1) (2) (3) 

(4) (5) 
Cód Semana (1) (2) que que 

Media Una Dos Mas de Sin 
Si No inicias terminas 

Hora hora Horas dos horario 
Horas definido 

(1) Lunes 
(2) Martes 
(3) Miércoles 
(4)_ Jueves 
(5) Viernes 
(6) Sábado 
(7) domingo 
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2.3. R "b ¿ ect es e ases parttcu are · 1 s? 

Código Alternativa 

(1) Si 1 

(2) No 1 

¿Por qué? 

2.3.1 s· 1 tu re~ues a es SI E ¿1 n qu é astgna tu ras? 
Código Alternativa 

(1) Lógico Matemática 

(2) Comunicación 
Integral 

(3) Personal Social 

(4) Ciencia y Ambiente 
Otro: 

2.3.2. Marca con un aspa (X el tiempo que dura la actividad y los di as e ue las recibes 

Día de la (1) (2) (3) (4) (5) Cód. Mas de Semana Media Hora Una Hora Dos Horas Dos Horas Nada 

_(_1 Lunes 
(2 Martes 
(3 Miércoles 
(4¡ Jueves 
_{5 Viernes 
(6) Sábado 
(7) domingo 

2.4. Usualmente para realizar tus tareas 
acudes a· 

Código Alternativa 
(1) Internet 
(2) Biblioteca 
(3) Libros en casa 
(5) Amigos 

Otro: 

111. ACTIVIDADES RECREATIVAS: 

3.1. ¿Realizas alguna (s) actividad (es) 
recreativa (as)? 
Código Alternativa 

(1) Si J 
(2) No 1 

¿Porque? 
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2.5. ¿Qué crees que necesitas para 
t d" . t 1 ? me] orar u ren tmten o esco ar. 

Código Alternativa 
(1) Apoyo de tus padres 

(2) 
Apoyo de tus 
profesores 

(3) Apoyo de tu tutor 

(5) 
Apoyo de tus 
hermanos 

3.2.Si tu respuesta es SI, ¿Qué actividad 
(es) realizas? 

Cód. Alternativa 
(1) Deporte 
(2) Cine 

. (3) Paseos 
(5) Internet 
(6) Video juegos 

(7) Actividades culturales (danza, 
pintura, manualidades, etcj_ 
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3.3. ¿Con que frecuencia realizas dicha (s) 
actividad 'es)? 
Código Alternativa 

(1) Diario 

(2) lnterdiario 

(3) Semanal 

(4) Mensual 

3.4. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esa 
actividad? 
Código Alternativa 

(1) De 15 a 30 minutos 

(2) De 30 min a 1 hora 

(3) De 1 a 2 horas 

(4) De dos a mas horas 
Otro: 

3.5. e ¡_ on qwen as1s es. . t ? 

Código Alternativa 

(1) Papá y Mamá 

(2) Solo Papá 

(3) Solo Mamá 

(4) 
Con padres y 
hermanos 

(5) Solo con hermanos 
(6) Amigos 

Otro: 

3.6. D 1 e as s1g_wentes ac 1v1 a es ¿ f 'd d e ál u r es rea 1zas y con que fr . ? ecuenc1a. 
Frecuencia 

Cód. Alternativa (1) (2) (3) (4) 
Diario Semanal Quincenal Mensual 

(1) Visita a Huérfanos 

(2) Promotores juveniles 

(3) 
Grupos de conservación del medio 
ambiente 

(4) Actividades de bibliotecas y salud 

(5) Grupos de Boys Scout 

(6) Ninguna 

(7) Otra: 
Porque: ________________________________________________________ _ 

3.7. Ves televisión? ¿ 
Código Alternativa 

(1) Si 1 

(2) No 1 

3.8. Si tu respuesta es SI ¿Cuántas 
horas de televisión ves al dla? 

Cód. Alternativa 

(1) 
Menos de una 
hora 

(2) Una hora 

(3) Dos horas 

(4) Tres horas 

(5) Mas de tres horas 

(6) 
Sin horaria-
definido 

Otro:-----------
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3.9. ¿Qué programas ves con mayor 
frecuencia? 

Cód. Alternativa 

(1) Dibujos animados 

(2) Politices, Noticieros 

(3) Series 

(4) Novelas 

(5) 
Culturales (Documentales, 
r~ortajes, etc 

Otro: --~-----------------

3.10. ¿Crees que los programas que sueles 
ver te ayudan a mejorar tu rendimiento 
escolar? 

Código Alternativa 

(1) Si 1 
(2) No 1 

Porque: 

(5) 
Otro 
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IV. HORARIO DE VIDA: 

4.1. Describe tu horario de vida, recordando lo que haces desde que te levantas hasta que 
te acuestas y el tiempo que inviertes en cada actividad. 

LUNES A VIERNES SABADO Y DOMINGO 

HORA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACTIVIDAD 

Siempre Casi A ACTIVIDAD 
Siempre Casi 

siempre veces siempre 

Antes de 
las seis 

6:00a.m. 
a 

7:00a.m. 
7:01a.m. 

a 
8:00a.m. 
8:01a.m. 

a 
9:00a.m. 
9:01a.m. 

a 
10:00 a.m. 
10:01 a.m. 

a 
11:00 a.m. 
11:01 a.m. 

a 
12:00 a.m. 
12:01 a.m. 

a 
1:00 p.m. 
1:01 p.m. 

a 
2:00p.m. 
2:01p.m. 

a 
3:00p.m. 
3:01p.m. 

a 
4:00p.m. 
4:01p.m. 

a 
5:00p.m. 
5:01p.m. 

a 
6:00p.m. 
6:01p.m. 

a 
7:00p.m. 
7:01p.m. 

a 
8:00p.m. 
8:01p.m. 

a 
9:00p.m. 
9:01p.m. 

a 
10:00 p.m. 
10:01 p.m. 

a 
11:00 p.m. 
11:01 p.m. 

a 
12:00 p.m. 
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V. ASPECTO AFECTIVO: 

5.1. e mo o es a r ela 'ó c1 n co n t t Ta? u am11 

Pariente 
Alternativas 

(1)Buena (2)Regular (3)Mala 

Papá 

Mamá 

Hermanos 

Otro: 
¿Porque? 

5.2. ¿Cuánto tiempo se encuentran tus 
? padres en casa. 
Alternativas 

.! (1) (2) (3) (4) (5) e 
Cl) De De De Todo Otro ·¡: 

una a cuatro siete el dia cu 
D.. tres a seis horas a 

horas horas mas 

Papá 

Mamá 

¿Porque? 

5.3. Especifica en que actividades recibes 
mayor apoyo de cada miembro de tu 
familia 

~ (1) (2) (3) (5) 

A Mamá Papá Hermanos Otro 

(1) 
Tareas 

escolares 
(2) 

Deportes 
(3) 

Tareas 
domesticas 

(4) 
Descanso 

VI. AMBIENTE DE ESTUDIO: 

6.1. ¿Cuentas con un ambiente de 
estudio? 

Código Alternativa 

(1) Si 1 

(2) No 1 

6.2.Si la respuesta es SI, ¿Cómo es ese 
ambiente? 

~n (1) (2) (3) 
~, Buena Regular Mala 

(1)_ Luz 

(2) Ventilación 

(3)_ Comodidad 

(4) Higiene 
(5) Ambientación 
(silla, mesa 
lámpara, libros, 
etc) 

6.3.Si la respuesta es NO, indica ¿Dónde 
realizas tus tareas escolares? 

Código Alternativa 

(1) Dormitorio 

(2) Sala 

(3) Comedor 

Otro:-----------

6.4. La iluminación del lugar donde 
realizas tus tareas escolares es: 

Código Alternativa 

(1) Natural 1 
(2) Artificial 1 

VIl. ACTIVIDADES DE DESCANSO: 

7.1 D 1 t d ? . i. uermes por a ar e. 
Código Alternativa 

(1) Siempre 
(2) Frecuentemente 

(3) Rara vez 
(4) Nunca 

¿Porque? 

7.2.¿Cuanto tiempo duermes por la 
tarde? 

Código Alternativa 

(1) 1 hora 
(2) 2 horas 

(3) 3 horas 
(4) 4 horas a mas 

(5) 
No tengo tiempo 
definido 
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7.3 Tu sueño es . .. 
Código Alternativa 

(1) Tranquilo 

(2) 
Te despiertas 
continuamente 

(3) Inquieto 

(4) Otros 
¿Porque? 

7.4 . ·Con quien(es) duermes? 

Código Alternativa 

(1) Solo 

{2) Con tus papas 
Con tus 

(3) hermanos 

(4) Otros 
¿Porque? 

7.5.¿A que hora te acuestas 
1 d' d ? genera men e en 1as e case. 

Código Alternativa 

(1) 8:00 pm - 8:30 pm 

(2) 8:31 pm- 9:00 pm 

(3) 9:31 pm -10:00pm 

(4) Mas de las 10:00pm 

7.6.¿A que hora te acuestas los días 
b d 1 d ? sá a os YJO ommgos. 

Código Alternativa 

(1) 8:00 pm- 8:30 pm 

(2) 8:31 pm- 9:00pm 

(3) 9:31 pm -10:00pm 
(4) Mas de las 1 O:OOpm 

7. 7. ¿A que hora te levantas generalmente 
en días de clase? 

Código Alternativa 

(1) Antes de las 6:00 am 

(2) 6:00 am- 6:30 am 

(3) 6:31 am- 7:00am 

(4) 7:01 am- 7:30 am 

(5) 7:31 am- 8:00am 

(6) 8:01 am-a mas 

7.8. ¿A que hora te levantas generalmente 
en dí . áb d 1 d ? as s a os y¡ o ommgo . 

Código Alternativa 

(1) Antes de las 6:00 am 

(2) 6:00 am- 6:30 am 

(3) 6:31 am- 7:00am 

(4) 7:01 am- 7:30am 

(5) 7:31 am- 8:00am 

(6) 8:01 am - a mas 

VIII. ACTIVIDADES DE AYUDA EN CASA: 

8.1. ¿Que actividad de ayuda en casa, 
realizas? 

Código Alternativa 
Limpieza del 

(1) dormitorio 

(2) Lavar los utensilios 
Barrer algún (3) 
ambiente de tu casa 

.{4) Ninguna 

(5) Otros 
¿Porque? 

8.2.¿Cuanto tiempo demoras en realizar 
dicha(s) actividad (es)? 

Código Alternativa 
(1) 1 hora 

(2) 2 horas 

(3) 3 horas 

(4) 4 horas a mas 

8.3. ¿Consideras que descuidas los 
estudios por ayudar en casa? 

Código Alternativa 

(1) Si 1 

(2) No 1 
¿Porque? 

MUCHAS GRACIAS POR TU 
COLABORACION 
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PROYECTO DE INVESTIGACION: EL REGIMEN DE VIDA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL 5!! Y 6!! GRADO DE PRIMARIA DE LA l. E. P. "EXCEUENTIA" 

CUESTIONARIO A PADRES 

INSTRUCCIONES: Lea y responda las preguntas que a continuación le presentamos 

l. DATOS GENERALES: 

Nombres y Apellidos 
Nombre del Hijo 
Grado que cursa 

JI. ACTJVID.ADES DE ESTUDJO.: 

2.1. ¿El niño hace sus tareas escolares 
? solo o alguien los ayuda . 

. Código Alternativa 

(1) Solo 

(2) Ayudado por mama 

(s) Ayudado -por ·papa 

(4) 
Ayudado por 
hermanos 

{5) 
Ayudado .por .un 
profesor particular 

(6) Otro 

2.2. ¿Con que frecuencia hace sus 
tareas escolares? 

Código Alternativa 

(1) Siempre 

(2) A veces 

. (3) Cuando tiene 
tareas 

(4) Otro 

2.3. ¿Cuanto tiempo de dedica a sus 
tareas escolares? 

Código Alternativa 

(1) · De una a -dos -horas 

(2) De dos a tres horas 

(3) 
De tres a cuatro 
horas 

(4) Mas de cuatro horas 

(5) Otro 

2.4. ¿Con que frecuencia estudia el niño 
en casa? 

Código Alternativa 

(1) Todos los dias 

(2) lnterdiario 

(3) 
Solo para Jos 
exámenes 

(4) No estudia en casa 

(5) Otro 

2.5. Su hijo (a), ¿Cuenta con un 
ambiente de estudio? 

Código Alternativa 

(1) Si 

' (2) No 
1 

1 

2.6. Si la respuesta es SI, ¿Cómo es ese 
ambiente? 

~ 
(1) (2) (3) 

~· 
-Buen Regul Mal· 

a ar 

(1) Luz 

· ·(2) Ventilación 

_{_3J Comodidad 

(4) Higiene 
{5) 
Ambientación 
(silla, mesa 
lám_para, libros, . 
etc) 

2.7. Si la respuesta es NO, indique 
¿Dónde realizas sus tareas 
escolares? 

Código Alternativa 

{1) Oor:mitor~o 

(2) Sala 

(3) Comedor 
Otro: 

2.8. ¿Como es la iluminación del lugar 
donde su hijo (a) realiza sus tareas 
escolares? 

Código Alternativa 

(1) ·Natural 1 
(2) Artificial 1 
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111. ACTIVIDADES DE AYUDA EN CASA: 

3.1. ¿El niño ayuda en la s tareas 
. d ? prop1as el hogar. 

Código Alternativa 

(1) Si 

(2) No 

3.2. ¿Cuáles son las tareas que realiza 
e " d ? 1 nino como ayu a en casa. 

Código Alternativa 

(1) 
Barre algún 
ambiente 

(2) Lava los utensilios 

(3) 
·Ordena su 1 

dormitorio 
(4) Otros 

3.3. ¿Cuanto tiempo emplea para 
cumplir dicha (s) labor (es)? 

Código Alternativa 

(1) Media hora 

(2) Una hora 

(3) Dos horas 

(4) Mas de dos horas 

(5) Otro 

IV. ACTIVIDADES RECREATIVAS: 

4.1. ¿Qué actividad (es) realiza el niño 
? en su tiempo libre . 

Código Alternativa 

(1) Video juegos 

(2) 
Practica algún 
deporte 

(3) Duerme 
{4) Ve televisión 
(5) Cine 
(6) Paseos 
(7) lntemet 

Actividades 
(8) culturales (Danza, 

Pintura, Karate, etc.). 
(5) Otro 

4.2. ¿Cuánto tiempo le dedica a dicha 
actividad? 

Código Alternativa 
(1) Menos de una hora 
(2) Una hora 

(3) Dos horas 

(5) Mas de dos horas 

(6) Sin horario definido 
(7) Otro 

V. RELATIVO AL DESCANSO: 

5.1. ¿Cuánto tiempo duerme diariamente 
el nioo durante la noche? 

Código Alternativa 

(1) Mas de ocho horas 

(2) Ocho horas 

(3) Seis horas 

(4) Cuatro horas 

(5) 
Menos de cuatro 
horas 

(6) Otro 

5.2. El n·"o duerm lo? 1n e so 

Código Alternativa 

(1) Si 

(2) No 

5.3. ·Con quien( es) duerme el niño? 
Código Alternativa 

(1) Con papa y mama 

(2) Solo con papa 

(3) · Solo con mama 

(4) Con sus hermanos 
(5) Otro 

5.4. ¿El niño se acuesta a la misma hora 
todos los dias? 

Código. Alternativa 

(1) Si 

(2) No 

5.5. ¿El niño duerme en horas de la 
tarde? 

Código. Alternativa 

(1) Si 

(2) No 
¿Porqué? 

5.6. e á t · ? u n o t1em_po. 
Código Alternativa 

(1) Treinta minutos 

(2) Una hora 

(3) Dos horas 
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5.7. 

(4) 

(5) 

(6) 

PROYECTO DE INVESTIGACION: EL REGIMEN DE VIDA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL se Y 6e GRADO DE PRIMARIA DE LA l. E. P. "EXCELLENTIA" 

Mas de horas 
No tiene horario 
definido 
Otro 

5.8. ¿Cómo es el ambiente donde 
duerme el niño? 

Código Alternativa 

· Con que frecuencia? (1) Privado 

Código Alternativa (2) Ventilado 

(1) Diario (3) Higiénico 

(2) lnterdiario 

(3) Otro 

(4) Con filtración de ruido 

(5) Sin filtración de ruido 

(5) Otro 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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