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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo central establecer el efecto del 

programa de Desarrollo socio afectivo para incrementar el rendimiento académico en 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad peruana 

Los Andes 2016.Se utilizó un diseño cuasi experimental, en donde la muestra fue 

determinada mediante el muestreo no aleatorio o intencional, solo se tomó como 

muestra los estudiantes del aula A y B, haciendo un total de 40 estudiantes. Donde el 

aula A será el grupo control y el aula B será el grupo experimental. Estos instrumentos 

fueron sometidos a los análisis respectivos que determinaron que las pruebas sean 

válidas y confiables. Los resultados indican que el programa de desarrollo socioafectivo 

eleva significativamente las calificaciones del grupo experimental respecto al grupo 

control en los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana los Andes 2016. 

 

PALABRAS CLAVE: Programa, Programa socioafectivo, Desarrollo social, Desarrollo 

afectivo,  Rendimiento académico. 
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Sumário 

 

Esta pesquisa foi objetivo central para estabelecer o efeito do programa de 

desenvolvimento afetivo sócio para aumentar o desempenho acadêmico em estudantes 

da Faculdade de Direito e Ciências Políticas da Universidade Andes peruanos 2016.Se 

utilizou um desenho quase-experimental, em onde a amostra foi establishedpublic 

determinado por amostragem aleatória ou intencional, não só foram amostrados alunos 

na sala de aula e B, perfazendo um total de 40 alunos. Sala de aula onde A é o grupo de 

controlo e de classe B será o grupo experimental. Estes instrumentos foram submetidos 

à respectiva análise determinou que os testes são válidos e de confiança. Os resultados 

indicam que o programa aumenta significativamente escores de desenvolvimento social 

e emocional do grupo experimental em comparação com estudantes de controle do 

grupo da Faculdade de Direito e Ciências Políticas da Universidade Andes peruanos de 

2016. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Programa, socioafetiva Programa, desenvolvimento social, 

desenvolvimento emocional, desempenho acadêmico. 
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Abstract 

 

The present research had as main objective to establish the effect of the program of 

socio-affective Development to increase the academic performance in students of the 

Faculty of Law and Political Sciences of the Peruvian University Los Andes 2016.A 

quasi-experimental design was used, where the sample was determined by non-random 

or intentional sampling, only the students of class A and B were sampled, making a total 

of 40 students. Where classroom A will be the control group and classroom B will be 

the experimental group. These instruments were subjected to the respective analyzes 

that determined that the tests are valid and reliable. The results indicate that the socio-

affective development program significantly increases the grades of the experimental 

group compared to the control group in the students of the Faculty of Law and Political 

Sciences of Universidad Peruana los Andes 2016 

 

KEY WORDS: Program, Socio-affective program, Social Development, Affective 

Development, Academic Performance 
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Introducción 

 

     Los estudiantes universitarios actualmente evidencian una serie de dificultades 

académicas, entre ellos el bajo rendimiento académico, que además de retrasar el 

proceso de formación académica constituye un obstáculo para el desarrollo personal del 

futuro profesional. Existen factores de riesgo  en el estudiante como déficits cognitivos, 

del lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales, problemas emocionales y de la 

conducta. Muchos de estos factores no son atendidos como lo son, las habilidades 

sociales, problemas emocionales y de conducta. Según Mayne (2001) Las emociones 

mediatizan la capacidad de adaptarse y de responder a una variedad de experiencias. 

Preparan al organismo para responder rápidamente a las amenazas del mundo 

circundante. Asimismo, los psicólogos sociales plantean que las emociones humanas 

son fundamentales para el apego, la interacción y la función social. Por esa razón decidí 

elaborar y ejecutar un Programa de Desarrollo socioemocional que pudiera mejorar e 

incrementar el rendimiento académico en los estudiantes. Creo que un buen soporte 

emocional y social en el ser humano constituye la clave para el manejo de las 

alteraciones emocionales, conductuales y del aprendizaje y una forma de atender a las 

distintas necesidades educativas de los estudiantes, transformando así paulatinamente 

las universidades en ámbitos donde todos los alumnos tengan las mismas oportunidades 

de progresar, satisfaciendo, así, uno de los desafíos de la Reforma Educacional Peruana. 

     El presente trabajo se organiza en cinco capítulos, los mismos que están divididos de 

la siguiente manera: En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema que 

comprende la determinación del Problema, la formulación, los objetivos, la Justificación 

y las limitaciones de la investigación; en el segundo capítulo se expone el marco teórico 

integrado por los antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos básicos que 
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fundamentan el estudio. En el tercer capítulo compromete la formulación de hipótesis, 

variables y la operacionalización de variables; el cuarto capítulo  trata de la 

metodología; y el quinto capítulo contiene los resultados de la investigación. Concluye 

el informe con las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

 

     Toda universidad tiene como objetivo el éxito académico de sus estudiantes, y las 

deficiencias en el ambiente universitario se pueden manifestar bajo las formas de 

rendimiento académico bajo, el excesivo tiempo invertido en el estudio de una 

profesión, el abandono de los estudios que son problemas comunes a todos los países de 

nuestro entorno cultural y económico. Este tema no sólo preocupa a toda una 

comunidad educativa, sino a la sociedad en conjunto. La demanda de enseñanza 

universitaria ha mantenido un comportamiento explosivo y ha hecho que nos situemos 

en los primeros lugares en tasas de alumnado universitario. Este fenómeno de 

masificación o expansión de la demanda, que refleja el deseo democrático del país en 

busca de la igualdad de oportunidades, no se ha visto contrapesado por una rentabilidad 

social de la enseñanza superior, sino al contrario, ha desencadenado un incremento 

importante del fracaso académico de los alumnos y una cierta frustración de 

expectativas, pues el título universitario no es la panacea que los estudiantes desearían 

para lograr un empleo. 
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     El desempeño académico es un factor íntimamente relacionado con el aprendizaje 

escolar de los estudiantes y es producto fundamental de la instrucción. El aprendizaje es 

un cambio en el comportamiento, el cual es relativamente permanente en el tiempo, 

resultado de la experiencia Feldman (2005) y Santrock (2004). En virtud de que el 

aprendizaje no puede observarse directamente, se requiere que el estudiante demuestre 

la competencia aprendida, la cual se evalúa de acuerdo a una rúbrica y se traduce en 

calificaciones que miden su desempeño académico. 

     Para conocer y explicar el fenómeno del rendimiento académico, es necesario definir 

el término y determinar las variables que influyen para que un estudiante logre éxito o 

fracaso en la escuela. En ese sentido, de acuerdo con Alves y  Acevedo (1999) se 

entiende por desempeño académico "el resultado del proceso de aprendizaje, a través 

del cual el docente en conjunto con el estudiante pueden determinar en qué cantidad y 

calidad, el aprendizaje facilitado, ha sido interiorizado por este último". Por su parte 

Retana (2006) lo conceptualiza como una nota numérica que obtiene un estudiante 

como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza– 

aprendizaje en el que participa. 

     Sin embargo aunque el rendimiento académico esté directamente relacionado con el 

proceso enseñanza–aprendizaje, es necesario tomar en cuenta que existen otros factores 

que influyen en él. En relación a lo anterior Ramírez y Vale (2003) identificaron al 

menos cinco variables relacionadas con el desempeño académico: la atención que los 

padres brindan al desempeño de los hijos, el ambiente familiar del estudiante, los 

factores de motivación, las estrategias de aprendizaje del alumno y el estilo de 

enseñanza del profesor. De manera más general, Sánchezy Valdés (2003) señalan que 

existen evidencias que dentro de las variables de influencia más significativas se 
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encuentran: las características propias del estudiante (habilidades intelectuales y 

sociales); el contexto familiar y las características del funcionamiento de la escuela. 

      Con base en las consideraciones anteriores se puede afirmar que los factores que 

inciden en el desempeño académico se pueden dividir en tres grupos: características 

individuales, factores asociados con la escuela y asociados con la familia. Éstos, junto 

con muchos otros, influyen de manera tal que el enjuiciamiento de los profesores y las 

calificaciones escolares no siempre están en relación directa con los niveles 

intelectuales de los estudiantes Sánchez y Valdés (2003)   

     Por otro lado, el interés actual de las autoridades educativas en el fenómeno 

educativo se debe principalmente a las nuevas políticas educativas a nivel nacional, las 

cuales están encaminadas a incrementar la permanencia de los estudiantes, evitar la 

deserción y disminuir así los costos de la educación. Esta consideración ha llevado a las 

instituciones educativas a desarrollar estrategias dirigidas a influir en el desempeño 

académico, poniendo especial énfasis en los estudiantes de nuevo ingreso. 

     Dentro de las estrategias utilizadas por las instituciones educativas para combatir la 

problemática antes planteada, destacan los programas de formación docente, la 

reestructuración de los planes de estudio la orientación psicológica Sánchez y Valdés 

(2003) y la aplicación de programas, para esta última estrategia, los programas son 

considerados como un trabajo de mediación o facilitación entre el profesor, los alumnos 

y los contenidos de las asignaturas. 

     Su objetivo es estimular el desarrollo afectivo y social de los estudiantes a través de 

actividades presentadas y que se pueden integrar. A través de este programa, se pretende 

ayudar a los estudiantes a reconocer, clasificar y aceptar sentimientos, a conocerse a sí 

mismo, aprender a comunicarse, pertenecer y actuar en un grupo y a desarrollar 
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procesos de pensamiento que ayuden a elegir conductas personalmente satisfactorias y 

socialmente constructivas que finalmente permitan mejorar el desempeño académico. 

     Creo que a partir del fortalecimiento de lo cognitivo, lo físico-creativo, lo 

socioafectivo y de la enseñanza de conductas, valores y formas de relacionarse, la 

universidad debe formar personas capaces de asumir retos sociales, culturales, políticos 

y económicos propios del siglo XXI, con las habilidades necesarias para desenvolverse 

de manera fluida en diversos contextos interpersonales que requieren comunicación 

asertiva, adaptación, creatividad y razonamiento crítico para facilitar la toma de 

decisiones y la solución de problemas. Y esto es posible cuando las universidades 

diseñan y gestionan ambientes de aprendizaje con intencionalidad pedagógica, propicios 

para adelantar los procesos de enseñanza-aprendizaje esenciales en la educación 

emocional y en la formación integral de las personas. 

      Por consiguiente, la presente investigación buscó establecer el efecto  existente entre 

el Programa de Desarrollo Socioemocional  y el rendimiento académico de los alumnos 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

- ¿Cuál es el efecto del programa de desarrollo socio afectivo en el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes 2016?. 
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1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico antes de aplicar el Programa 

de Desarrollo Socio afectivo en estudiantes de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes 2016? 

2. ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico después de aplicar el 

Programa de Desarrollo Socio afectivo en estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes 2016? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de rendimiento académico antes y 

después de aplicar el Programa de Desarrollo Socio afectivo en estudiantes 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana 

Los Andes 2016? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

- Establecer el efecto del programa de Desarrollo socio afectivo para incrementar 

el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad peruana Los Andes 2016. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de rendimiento académico antes de aplicar el Programa de 

Desarrollo Socio afectivo en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana Los Andes 2016. 

 

2. Identificar el nivel de rendimiento académico después de aplicar el Programa de 

Desarrollo Socio afectivo en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana Los Andes 2016. 
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3. Identificar la diferencia entre el nivel de rendimiento académico antes y después 

de aplicar el Programa de Desarrollo Socio afectivo en estudiantes de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes 2016. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

A nivel teórico, el presente estudio servirá para incrementar el conocimiento sobre el 

desarrollo socio afectivo y rendimiento académico; así mismo permitirá conocer cómo 

influye el desarrollo socio afectivo para incrementar el desempeño académico, además 

servirá de base teórica para futuras investigaciones vinculadas al tema. 

 

    A nivel metodológico, la investigación aportará una alternativa metodológica para 

incrementar el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes. 

 

     A nivel práctico, servirá para precisar los efectos de la aplicación del Programa de 

Desarrollo Socio afectivo para incrementar el rendimiento académico en los estudiantes 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes y 

comprobar la eficacia del mismo para posteriormente ampliar el ámbito de aplicación 

beneficiando así a una mayor población con características similares a las de la muestra. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

En general, el presente estudio no trató otros temas que no estén centrados a describir 

y explicar los efectos del desarrollo socio afectivo sobre el rendimiento académico en 

los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana Los Andes. 

 

     En cuanto a la factibilidad; la realización del estudio entrañó dificultades y 

restricciones en cuanto a la obtención del material bibliográfico necesario para el 
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análisis principalmente de las universidades particulares. También tendrá restricciones 

en cuanto al acceso de muestra para la obtención de datos para el análisis respectivo, 

debido a que los estudiantes pueden no estar dispuestos a colaborar con la aplicación de 

los instrumentos. 

 

En cuanto a la generalización de los resultados: el hecho es que los resultados de 

la investigación estuvieron basados sólo en el estudio analítico de la muestra, hace esto 

que su generalización de resultados sea para la población en cuestión. 

 

En cuanto al análisis e interpretación de los resultados: en el análisis e 

interpretación de los resultados, éstos estarán se basaron solo en los resultados arrojados 

sobre el rendimiento académico. 

 

 

  



21 
 

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

     Los antecedentes de la presente investigación constituyen las diferentes 

publicaciones e investigaciones realizadas en los últimos años, y que tiene relación 

directa  o colateral en la presente investigación. 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

     Jiménez (2013), realizó una tesis doctoral sobre: Estrategias de Enseñanza que 

promueven  la mejora del Rendimiento Académico en estudiantes de Medicina, cuyo 

objetivo era analizar las diferencias en el rendimiento académico de los alumnos en la 

asignatura de Cirugía I, según la metodología usada. La muestra de este estudio se 

constituyó por 257 alumnos del curso de Cirugía I  que representó aproximadamente el 

22.4 % de los alumnos matriculados en el II año de licenciatura de Médico Cirujano de 

la facultad de Medicina de la UNAM. En conclusión los estudiantes del grupo 

experimental presentaron diferencias significativas en el rendimiento académico frente a 

los del grupo control, los estudiantes de cirugía del grupo experimental, presentaron 

diferencias significativas en el rendimiento académico frente a los del grupo control, en 

función del género, los estudiantes de cirugía I presentaron diferencias significativas en 

el rendimiento académico  frente a los del grupo control, en función de la edad, los 
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estudiantes de cirugía I  del grupo experimental, presentan diferencias significativas en 

el rendimiento académico frente a los del grupo control, en función de la nota previa. 

 

     Porcel, Dapozo y López (2010) realizaron un estudio titulado Predicción del 

rendimiento académico de alumnos de primer año de la FACENA (UNNE) en función 

de su caracterización socioeducativa. El objetivo era predecir el RA de los alumnos de 

primer año de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional 

del Nordeste en Argentina, en función de sus características socioeducativas debido a 

que se han producido deserciones en las universidades por el bajo rendimiento. En los 

resultados se observó un mejor RA en 2005. Las carreras con un rendimiento superior 

fueron: Licenciatura y Profesorado en Ciencias Biológicos, Licenciatura en Ciencias 

Físicas, Agrimensura y Bioquímica. También obtuvieron mejores resultados los 

alumnos que poseen títulos orientados hacia Ciencias Naturales. Los estudiantes con 

correo electrónico presentan un mejor RA que los que carecen de esta herramienta. Los 

que están cubiertos por alguna obra social de sus padres, mostraron un mejor RA que 

los que no tienen o que estaban protegidos por obra social propia. El rendimiento de los 

alumnos aumenta a medida que mejora el nivel de formación educativo de los padres. 

 

     Guzmán (2012), realizó una Tesis doctoral Modelos predictivos y explicativos del 

rendimiento académico universitario: caso de una institución privada en México cuyo 

objetivo fue ¿En qué grado inciden en el RA los distintos factores analizados de los 

estudiantes universitarios en una institución privada en México? Se concluyó la 

investigación llegando a las siguientes conclusiones, los factores que influyeron en el 

rendimiento académico en orden de importancia fueron: promedio al 5to. y3er. 

semestres, materias reprobadas al último semestre, quinto y tercero, promedio de la 

preparatoria, semestres de más, edad del alumno, beca, Toefl inicial y final y prueba de 

aptitud académica. Las variables no significativas son: sexo, nivel socioeconómico, 
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edad de la madre, edad del padre, tipo de preparatoria, estudios de la madre y estudios 

del padre. Es importante resaltar que hubo algunos hallazgos relacionados con estas 

variables: Se observó en forma consistente que las mujeres tienen un mejor rendimiento 

académico que los hombres. En estudios posteriores podría establecerse como hipótesis 

que las mujeres son más dedicadas en sus estudios.  A mayores posibilidades 

económicas de los padres, ligera disminución del rendimiento final de sus hijos, lo que 

puede deberse a que los alumnos sienten que ya tienen resuelta su situación económica 

y que estudiar no es lo fundamental.  En cuanto a los estudios de los padres se 

comprobó que, cada vez más, las madres se preparan y estudian carreras profesionales, 

maestrías y doctorados. Los hijos de padres que estudian para profesores son los que 

tienen promedios más altos, tal vez debido a que conocen aspectos didácticos y pueden 

guiar mejor a sus hijos. 

 

     Hernández, Vadillo, y Rivera (2008), en su estudio Eficacia Educativa: avances de 

un modelo para la Educación Superior, analizaron un modelo de eficacia educativa que 

permite controlar el factor socioeconómico y determinar el valor agregado que las 

instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas de México proporcionan a 

sus estudiantes. Este estudio –longitudinal multinivel–, contiene resultados de 8,522 

estudiantes de 38 universidades de 19 entidades federativas que sustentaron el examen 

nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II) y el examen de egreso de 

técnico superior universitario en sistemas informáticos (EGETSU-SI) del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior. El modelo identifica la eficacia de 

las instituciones y facilita la construcción de indicadores de calidad educativa. El 

objetivo del estudio consistió en comparar la eficacia educativa lograda por las 

universidades tecnológicas que imparten la carrera de técnico superior en sistemas 

informáticos, a partir del análisis de los exámenes mencionados. El análisis de los datos 
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se efectuó en cuatro fases: En la primera se estimó el nivel socioeconómico de cada uno 

de los estudiantes que presentaron dichos exámenes.  En la segunda se realizó el 

modelado jerárquico en dos niveles –estudiantes y universidades tecnológicas–, a partir 

de un modelo vacío o nulo para establecer el comportamiento promedio del desempeño 

de las competencias de los estudiantes de los centros educativos, el cual se estimó a 

partir de los puntajes que obtuvieron en los exámenes EXANI-II y EGETSU-SI.  

Durante la tercera se mejoró el modelo nulo con la finalidad de controlar el contexto 

sociocultural del estudiante, lo que permitió determinar el verdadero efecto que tienen 

las universidades sobre sus alumnos.  Por último, en la cuarta fase, una vez controlado 

el contexto sociocultural se utilizaron los valores de salida: a) Intercepto (posición de 

cada institución) b) Pendiente (efecto de la variable explicativa en la variable de salida) 

c) Ajuste (calidad del modelo educativo de cada institución) Estos elementos se 

utilizaron como índices y como predictores con la finalidad de determinar cuáles 

aportan más o tienen un mayor efecto sobre el desempeño de los estudiantes y son más 

eficaces en este sentido, independientemente del nivel socioeconómico de los 

sustentantes. Para analizar la información y construir el nivel socioeconómico, se utilizó 

el análisis factorial con el método de determinación de los ejes principales como técnica 

de extracción. La variable eficacia educativa se midió usando un análisis multinivel, 

enfocado en el estudio de estructuras anidadas en dos niveles, estudiante y universidad. 

Se consideró como variable explicativa el factor socioeducativo y como variable 

dependiente la calificación que obtuvieron en el EGETSU. Se aplicaron dos modelos 

nulo y ajustado para controlar el factor socioeducativo del estudiante, medido a través 

de preguntas de cuestionario de contexto relacionadas con la preparación académica de 

los padres y el promedio obtenido en el bachillerato, para poder estimar sus efectos en el 

desempeño de los estudiantes. Como resultado, se comprobó que es posible desarrollar 
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un modelo de eficacia educativa para el Subsistema de Universidades Tecnológicas a 

partir de los resultados de los sustentantes y el control de la variable socioeconómica. 

La información generada por el Modelo permite determinar los índices de eficacia de 

las universidades que imparten la carrera de sistemas informáticos a nivel de técnico 

superior universitario. 

 

     Rodríguez (2007), investigó Análisis multivariado del desempeño académico de 

estudiantes universitarios de Química María Noel Rodríguez Universidad Autónoma de 

Madrid , El objetivo general de esta investigación es definir un indicador del desempeño 

académico estudiantil basado en el progreso en la carrera como alternativa al indicador 

tradicional basado en el promedio de calificaciones y estudiar su comportamiento 

diferencial en los modelos multivariantes para la predicción del rendimiento a partir de 

variables sociodemográficas, académicas y motivacionales. De la investigación se 

desprende que el comportamiento de los dos indicadores de rendimiento en principio 

parece ser similar. Los dos están fuertemente correlacionados y se ven igualmente 

impactados por el rendimiento previo del alumno, independientemente del sexo, del tipo 

de estudios preuniversitarios, de la orientación motivacional del alumno o de su nivel de 

capacidad auto-percibida. En tal sentido parecería que los estudiantes susceptibles de 

presentar retraso curricular también son los que obtienen las peores calificaciones, 

independientemente de otros factores. Los dos indicadores se diferencian por el impacto 

que sobre cada uno tienen las metas de aprendizaje y la capacidad autopercibida. Sin 

embargo hay que considerar que los efectos de estos dos constructos sobre el 

rendimiento promedio, si bien alcanzan significación estadística, son bajos. 
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     Vallejos (2012),  en su tesis para optar el grado de doctor “La motivación, la actitud 

hacia las ciencias, la ansiedad y las estrategias metacognitivas de lectura en el 

rendimiento de los estudiantes universitarios: un análisis longitudinal”  Universidad 

Complutense España. Los resultados obtenidos en este trabajo presentan apoyo parcial a 

la hipótesis planteada, mientras que en otros, nuestras predicciones no se han cumplido. 

Por lo tanto, es importante concluir sintetizando las aportaciones fundamentales que 

este estudio pretende realizar en el campo de la psicología educativa. La primera 

predicción establecía que el rendimiento académico, la motivación, la amotivación, la 

actitud hacia las ciencias y la ansiedad se modifican en el tiempo; es decir, las 

características psicológicas no se mantienen constantes en el transcurso de la carrera, 

demostrado por el post-test dos años después. 

 

     Sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio son preocupantes pues las 

diferencias entre los promedios del pre-test y post-test en las áreas de ciencias, 

especialidad y global es positiva; es decir, en lugar de mantenerse o incrementarse ha 

disminuido, contrario a lo que esperábamos al inicio de la investigación, a medida que 

los estudiantes avanzan en su carrera y tengan más adaptación; en consecuencia, su 

rendimiento sería mejor que al inicio de su carrera. La segunda predicción establecía 

que la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento 

académico, la motivación, la amotivación, la actitud hacia las ciencias, la ansiedad y las 

estrategias metacognitivas de lectura; respecto a la cultura, sexo y carrera; esta 

predicción la analizamos por fases; primero respecto al sexo, luego a la cultura y 

finalmente a la carrera. 

 

     Los resultados muestran que los factores psicológicos actitud hacia las ciencias, 

amotivación, ansiedad y estrategias metacognitivas de lectura difieren estadísticamente 

209 significativa respecto al sexo, t(1068) =2.69, p < .01, IC 95% [0.24, 1.55]; t(1068) 
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= - 6.56, p < .001, IC 95% [-1.52, -0.85]; t(1068) =2.76, p < .01, IC 95% [0.40, 2.36]; 

t(1068) =4.17, p < .001, IC 95% [2.14, 5.95]; respectivamente, teniendo las mujeres 

mayores valores promedio en actitud hacia las ciencias, estrategias metacognitivas de 

lectura y ansiedad que los varones, y menores valores de amotivación. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

     Arellano (2012), investigó sobre, Efectos de un Programa de Intervención 

Psicoeducativa para la Optimización de las Habilidades Sociales de Alumnos de 

Primer Grado de Educación Secundaria del Centro Educativo Diocesano El Buen 

Pastor, el objetivo principal de este trabajo es Determinar los efectos de un programa de 

intervención psicoeducativa en la optimización de las habilidades sociales y sus áreas, 

en alumnos varones y mujeres del primer grado de Educación Secundaria del Centro 

Educativo Diocesano “El Buen Pastor”, Los resultados obtenidos al concluir el 

programa de intervención psicoeducativa demostraron que los participantes del grupo 

experimental optimizaron sus habilidades de interacción social logrando modificar 

conductas inadecuadas y sustituirlas por repertorios de comportamientos socialmente 

efectivos. Se aprecia 130 que los participantes en grupo aprendían nuevas destrezas y 

habilidades sociales de sus pares y con ellos, aceptando ser regulados por éstos 

mostrando respuestas más efectivas. En relación al género, la evaluación post test del 

grupo experimental muestra un incremento en el desarrollo de las habilidades sociales 

del grupo de varones y de mujeres, manteniendo éstas una diferencia significativa a su 

favor. En conclusión El programa de intervención psicoeducativa (PEHIS) de Inés 

Monjas aplicado a las necesidades de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria, ha demostrado ser efectivo, al optimizar las habilidades de interacción 

social de los participantes. 
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     Choque y Lorenzo (2007), para la Facultad de Salud Pública de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia investigaron sobre la Efectividad de un programa de 

habilidades para la vida en adolescentes escolares, alumnos de 13 a 16 años estudiantes 

de 3ero a 5to de secundaria, se concluye que las habilidades de asertividad y 

comunicativas mejoran significativamente mientras que la toma de decisiones y 

autoestima no sufren cambios significativos. 

 

     Chullén (2013), de la Universidad de Piura en su tesis: Las tutorías y el desarrollo 

de habilidades para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de medicina, 

cuyo objetivo es determinar si la aplicación de las tutorías mejora el rendimiento 

académico al desarrollar habilidades en los estudiantes de la asignatura de química para 

ciencias de la salud de la escuela de medicina de la universidad peruana de ciencias 

aplicadas. 

 

     En base a las hipótesis planteadas al inicio de este y a los resultados obtenidos en el 

estudio, se concluye lo siguiente: La variable tutoría se relaciona de manera 

significativa con las dimensiones de la variable desarrollo de habilidades, es decir hay 

una asociación directa entre las variables, cuando una dimensión mejora la otra también 

mejora y viceversa.  La aplicación de las tutorías en el desarrollo de habilidades 

cognitivas mejoran significativamente el rendimiento académico ya que del total de 

estudiantes que siempre y casi siempre asistieron a las tutorías su nivel de 

conocimientos es excelente y bueno, mientras que los que a veces y casi nunca 

asistieron su nivel de conocimientos es bueno a regular. Cabe resaltar que los que nunca 

asistieron al programa de tutorías tienen un conocimiento malo. La aplicación de las 

tutorías en el desarrollo de habilidades comunicativas mejora significativamente el 

rendimiento académico ya que el mayor porcentaje de alumnos refieren estar muy de 

acuerdo y de acuerdo. La aplicación de las tutorías en el desarrollo de habilidades 
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axiológicas mejora significativamente el rendimiento académico ya que el mayor 

porcentaje de alumnos refieren estar muy de acuerdo y de acuerdo. 

 

     Acuña (2012), en su tesis: Autoestima y rendimiento académico de los estudiantes 

del X ciclo 2012 -II de la escuela académica profesional de educación primaria y 

problemas de aprendizaje de la universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión – 

Huacho. Cuyo objetivo es determinar la relación existente entre la autoestima y el 

rendimiento académico de los estudiantes del X ciclo 2012 - II de la Escuela Académica 

Profesional de Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión del distrito de Huacho. Se concluye  la 

investigación, señalando que existe correlación POSITIVA entre las dos variables de 

estudio. Toda vez que la mayoría de los estudiantes del X ciclo 2012 – II de la Escuela 

Académica Profesional de Educación Primaria y Problemas del Aprendizaje presenta 

favorablemente una autoestima media y alta, influyendo positivamente en su 

rendimiento académico (Bueno y excelente) dentro de la institución universitaria. Por 

tanto es necesario que la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión del 

distrito de Huacho, tenga en cuenta este aspecto fundamental dentro de la educación de 

los estudiantes, con el fin de intensificar un trabajo complementario de asesoría y tutoría 

de parte de los docentes de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y 

Problemas del Aprendizaje de la Facultad de Educación, en la que tenga como objetivo 

fortalecer la autoestima de los estudiantes (muchas veces baja) a niveles más altos 

(media y alta), en la cual permita alcanzar en los estudiantes un positivo Nivel 

académico bueno y excelente. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Desarrollo socioafectivo 

2.2.1.1. Definiciones 

     El desarrollo humano se concibe como el resultado del progreso conjunto de las 

dimensiones cognitiva, socioafectiva y físico-creativa, el cual tiene lugar en los 

ámbitos de interacción familiar, escolar y social (Cohen, 2003). 

     La dimensión socioafectiva del desarrollo integral de los estudiantes presupone 

el fortalecimiento de una serie de habilidades necesarias para su crecimiento 

personal y social, las cuales se relacionan con la identificación y control de las 

propias emociones, el reconocimiento de los aspectos más relevantes del 

comportamiento humano, el hecho deponerse en el lugar del otro, el manejo de los 

problemas, la actuación con sentido ético y la capacidad de comprender las 

emociones de quienes los rodean. 

     La socioafectividad debe ser entendida como el proceso mediante el cual los 

niños, niñas, jóvenes y adultos adquieren el conocimiento, las actitudes y las 

habilidades necesarias para reconocer y controlar sus propias emociones, así como 

para demostrar afecto y preocupación por los demás, con el fin de establecer 

relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles. 

Este proceso debe ser abordado principalmente en tres componentes: el primero 

relacionado con las habilidades que permiten el desarrollo emocional; el segundo 

referido al proceso de desarrollo moral, que va desde la regulación externa o 

heteronómica hasta la interna o autonómica, y el tercero referente al desarrollo 

social, en el que se da la comprensión de los otros. 
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2.2.1.2. Desarrollo Social en los adolescentes y jóvenes. 

     En la adolescencia los espacios donde son posibles las interacciones sociales se 

expanden, mientras que se debilita la referencia familiar. La emancipación respecto a la 

familia no se produce por igual en todos los adolescentes; la vivencia de esta situación 

va a depender mucho de las prácticas imperantes en la familia. Junto a los deseos de 

independencia, el adolescente sigue con una enorme demanda de afecto y cariño por 

parte de sus padres, y estos a su vez continúan ejerciendo una influencia notable sobre 

sus hijos. (Coleman, 1980). 

 

     En nuestra sociedad se está produciendo cada vez más un aplazamiento de las 

responsabilidades sociales y la adquisición de la propia independencia. Algunos adultos 

continúan siendo eternamente adolescentes: se habla del síndrome de “perpetua 

adolescencia”, con sentimientos de inferioridad, irresponsabilidad, ansiedad, 

egocentrismo, entre otros (Bobadilla y Florenzano, 1981) 

 

     Paralelamente a la emancipación de la familia el adolescente establece lazos más 

estrechos con el grupo de compañeros. Estos lazos suelen tener un curso típico: En 

primer lugar, se relacionan con pares del mismo sexo, luego se van fusionando con el 

sexo contrario, para, de esta manera ir consolidando las relaciones de pareja. 

     Por lo general el adolescente observa el criterio de los padres en materias que atañan 

a su futuro, mientras que sigue más el consejo de sus compañeros en opciones de 

presente. (Coleman, 1980) 

 

      Vygotsky, (1978) explica que la socialización afecta el proceso de aprendizaje de un 

individuo. Intenta explicar la conciencia o percepción como resultado de la 

socialización. Esto significa que cuando hablamos con nuestros pares o adultos, les 
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hablamos por el bien de la comunicación. Luego de interactuar con otras personas, nos 

ocupamos de asimilar lo que dijimos. 

2.2.1.3. Desarrollo Afectivo en los adolescentes y jóvenes. 

     El adolescente marca una inestabilidad emocional que se ve representada por 

incoherente e imprevisible también tienen explosiones afectivas intensas, pero 

superficiales. El adolescente se caracteriza por tener muchos comportamientos 

emocionales impulsivos. Estas reacciones tienen que ver con el impulso sexual de esta 

etapa, de hecho esto mismo genera ansiedad. 

 

En esta etapa el adolescente tiene una sobreestimación de sí mismo se cree una 

persona extraordinaria, y presenta menos precio de sus capacidades y habilidades, y es 

muy común que se comparen con otros jóvenes. 

 

Hay factores que intervienes en el desarrollo afectivo. La forma que interactúan y el 

grado en que interviene en cada adolescente. 

 

Los principales conceptos básicos son: 

 Necesidad: Es la carencia de aspectos fisiológicos y psicológicos. 

 Interés: Cuando un individuo concentra su atención en un objetivo. 

 Emoción: Esto engloba los aspectos neurológicos, psíquicos, heredados y 

adquiridos, estables y mudables y colectivos e individuales de dicha reacción. 

 Sentimiento: resultados de una reacción emocional, que se forma a partir de 

experiencias emocionales. 

El desarrollo afectivo de los jóvenes, se parte de sus emociones y sentimientos 

dependen de la satisfacción de las necesidades, estas varían dependiendo de la situación 

o de la experiencia. Maslow (1991) jerarquiza las necesidades humanas y menciona que 

estas se desarrollan de acuerdo a un orden. 
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Necesidades de una adolescente: 

 Desarrollo de la capacidad de pensamiento 

 Preocupación por la fisiología, la política y asuntos sociales 

 Pensamientos a largo plazo 

 Establecen objetivos 

 Comparación de sí mismo con los compañeros. 

 La relación que tiene el adolescente con otros: El joven al querer independizarse 

se ve involucrado en estas situaciones durante muchos años: 

La independencia de sus padres 

Aceptación de tus pares 

Las relaciones con el sexo opuesto se vuelven muy importantes 

Se enamoran a esta edad 

Se comprometen en los compromisos a largo plazo. 

 

En el desarrollo afectivo del adolescente, existen dos rasgos principales y 

fundamentales como son: 

1.- La Identidad Personal.- La adolescencia es un momento de búsqueda y 

consecución de la identidad personal.  Esta identidad es de naturaleza psicosocial y 

contiene importantes ingredientes de naturaleza cognitiva.  El adolescente se juzga a sí 

mismo de la misma forma de cómo es percibido por los otros, y se compara con 

ellos.  Estos juicios pueden ser conscientes o inconscientes, con inevitables 

connotaciones afectivas, que dan lugar a una conciencia de identidad exaltada o 

dolorosa, pero nunca afectivamente neutra. 

2.-  El autoconcepto.- es el elemento central de la identidad personal, pero integra en sí 

mismo elementos corporales, psíquicos, sociales y morales. 
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Los cambios fisiológicos obligan a revisar y rehacer la imagen del propio cuerpo.  La 

preocupación por el propio físico pasa a primer plano.  Pero no sólo la imagen del 

propio físico, sino la representación de sí mismo pasan a constituir un tema  

fundamental.  El adolescente tiene una enorme necesidad de reconocimiento por parte 

de los otros, necesita ver reconocida y aceptada su identidad por las personas (adultos, 

compañeros) que son significativas para él.  Es este reconocimiento y aceptación lo que 

asegura un concepto positivo de sí mismo.  (Marquez, Phillippi, 1995 y Coleman, 1980) 

 

2.2.1.4. Desarrollo Sociafectivo en los adolescentes y jóvenes 

El desarrollo emocional: Los adolescentes se enfrentan a la difícil tarea de formarse 

un sentido de identidad. Los que son y lo que les hace únicos. Según la Asociación 

Estadounidense de Psicología (2002), la identidad está formada por dos componentes: 

 

 Auto-concepto: Un conjunto de creencias sobre uno mismo, que 

incluye los objetivos, roles, intereses, valores y creencias religiosas o 

políticas. 

 Autoestima: Cómo se siente la persona acerca de su auto-concepto. 

 

Los adolescentes desarrollan un sentido de identidad experimentando con distintas 

maneras de presentarse, sonar y comportarse. 

Los adolescentes también tienen que llevarse bien con otros y hacer amigos. Para ello, 

tienen que conquistar algunas habilidades clave: 

- Reconocer y manejar las emociones 

- Desarrollar empatía 

- Aprender a resolver conflictos de manera positiva 

- Aprender a cooperar 
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El desarrollo social: El desarrollo social de cualquier adolescente es probable que se 

vea muy influido por la naturaleza de su comunidad, como: 

- El estatus socio-económico 

- Las redes de apoyo 

- La escuela 

- Los grupos y organizaciones religiosas 

- Los medios de comunicación 

- Aquellos que viven en la comunidad. 

Se afirma que la adolescencia es el período en el que el pensamiento de una persona 

cambia de lo “concreto” (ver el mundo en blanco y negro) a lo “abstracto” (cuestionar el 

mundo que les rodea). Los adolescentes comienzan a analizar su relación con el mundo 

y se hacen cuatro preguntas abstractas básicas: 

- ¿Quién soy yo? (Hace referencia a los roles sociales y la sexualidad). 

- ¿Soy normal? (¿Encajo con cierta gente?). 

- ¿Soy competente? (¿Soy bueno en algo que es valorado por mis compañeros y 

padres?). 

¿Puedo amar y ser amado? (¿Aquellos que están fuera de mi círculo íntimo familiar 

pueden amarme?). 

Son diversas las teorías que explican el desarrollo socioafectivo o psicosocial, entre 

ellas tenemos: 

a.-Teoría Erikson (2000).-El concepto de desarrollo psicosocial se refiere básicamente 

a cómo la interacción de la persona con su entorno está dada por unos cambios 

fundamentales en su personalidad". 

Tales cambios en la personalidad a su vez dependen de lo que llama etapas o puntos de 

viraje (cambios cualitativos). 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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     Cada etapa está marcada por una particular crisis o especial susceptibilidad de la 

persona a algo.  Según Erikson (2000), a lo largo de la vida hay una secuencia particular 

de susceptibilidades a cosas específicas, o sea, que todos los seres humanos pasan por 

las mismas crisis o lo que es lo mismo decir por las mismas etapas de desarrollo 

psicosocial. 

 

     La resolución de una crisis está influida por el ambiente y puede ser positiva o 

negativa.  La resolución positiva implica un crecimiento de las capacidades de la 

persona (su personalidad) para interaccionar con su ambiente. 

La resolución negativa representa una deficiencia en las capacidades de la persona (su 

personalidad) para lidiar con el ambiente y las situaciones que puedan presentarse. 

 

Etapas del desarrollo psicosocial: 

Erikson (2000) afirma que los seres humanos con un desarrollo sano deben pasar a 

través de ocho etapas entre la infancia y la edad adulta tardía. En cada etapa, la persona 

se enfrenta, y es de esperar que domine, nuevos retos. Cada etapa se basa en la 

culminación con éxito de las etapas anteriores. Si los retos no se completan con éxito en 

una fase, es de esperar que reaparezcan como problemas en el futuro. 

Principales elementos de la teoría. 

 

Identidad del yo: El yo hace referencia al sentido consciente de uno mismo que 

desarrollamos a través de la interacción social. Según Erikson (2000) nuestra identidad 

del yo está en constante cambio debido a las nuevas experiencias e información que 

adquirimos a través de nuestra interacción diaria con los demás. 

 Competencia: Además de la identidad del yo, el autor cree que un sentido de 

competencia motiva conductas y acciones. Cada etapa de la teoría de Erikson pone 

interés en cómo adquirir competencias en un área de la vida. Si la etapa se maneja 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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bien, la persona se sentirá satisfecha y segura. Si la etapa se gestiona mal, en la 

persona va a surgir un sentimiento de inadecuación. 

 

 Conflictos: La gente experimenta en cada etapa un conflicto que sirve como punto de 

inflexión en su desarrollo. En opinión de Erikson (2000), esos conflictos se centran 

bien en el desarrollo de una cualidad psicológica o en no lograr desarrollar esa 

cualidad. Durante esos momentos, el potencial para el crecimiento personal es alto, 

pero también lo es el potencial para el fracaso. 

 

Resumen de las etapas de desarrollo psicosocial según Erikson 

Etapa Conflicto 

básico 

Eventos 

importantes 

Resultado 

Infancia 

postnatal 

(nacimiento 

a 18 meses) 

Confianza 

frente a 

desconfianza 

Alimentación Los niños desarrollan un sentido de 

confianza cuando los cuidadores 

proporcionan fiabilidad, atención y 

afecto. Su ausencia dará lugar a la 

desconfianza. 

Primera 

infancia (2 a 

3 años) 

Autonomía 

frente a 

vergüenza y 

duda 

Control del 

esfínter 

Los niños desarrollan un sentido de 

control personal sobre las habilidades 

físicas y un sentido de independencia. 

El éxito conduce a sentimientos de 

autonomía.   La falta de resultados 

produce sentimientos de vergüenza y 

duda. 

Preescolar (3 

a 5 años) 

Iniciativa 

frente a culpa 

Exploración Los niños comienzan a imponer su el 

control y poder sobre el entorno. El 

éxito en esta etapa conduce a un sentido 

de propósito. Los niños que intentan 

ejercer demasiado poder experimentan 

desaprobación, lo que produce un 

sentimiento de culpa. 
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Edad escolar 

(6 a 11 años) 

Laboriosidad 

frente a 

inferioridad 

La escuela Los niños necesitan enfrentarse a las 

nuevas demandas sociales y 

académicas. El éxito conduce a un 

sentido de competencia, mientras que 

los resultados de fracaso producen 

sentimientos de inferioridad. 

Adolescencia 

(12 a 18 

años) 

Identidad 

frente a 

confusión de 

roles 

Relaciones 

sociales 

Durante la adolescencia, los niños 

exploran su independencia y el 

desarrollo de un sentido de sí 

mismos.   Los que reciben el estímulo y 

refuerzo adecuados a través de la 

exploración personal saldrán de esta 

etapa con un fuerte sentido de sí 

mismos y una sensación de 

independencia y control. Los que 

continúan inseguros con sus creencias y 

deseos tienden a experimentar 

inseguridad y confusión acerca de su 

identidad y futuro. 

Primera edad 

adulta (19 a 

40 años) 

Intimidad 

frente a 

aislamiento 

Relaciones Los adultos jóvenes forman relaciones 

amorosas íntimas con otras personas. 

Tener un fuerte sentido de identidad es 

clave para ello. El éxito lleva a 

relaciones seguras y comprometidas, 

mientras que la falta de éxito puede 

provocar sentimientos de soledad y 

aislamiento emocional. 

Edad adulta 

media (40 a 

65 años) 

Generatividad 

frente a 

estancamiento 

Trabajo y 

paternidad 

Los adultos necesitan crear o consolidar 

cosas que sobrevivirán a ellos, a 

menudo teniendo niños o creando un 

cambio positivo que beneficie a otras 

personas. El éxito conduce a 

sentimientos de utilidad y logro, 
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mientras que los resultados de fracaso 

producen una débil participación en el 

mundo. 

Madurez (65 

hasta 

muerte) 

Integridad del 

yo frente a 

desesperación 

Reflexión 

sobre la vida 

Los adultos mayores necesitan 

contemplar su vida anterior y sentir una 

sensación de plenitud. El éxito en esta 

etapa conduce a sentimientos de 

sabiduría, mientras que los resultados 

de fracaso producen pesar, amargura y 

desesperación. 

 

b.-La teoría Freudiana.- que es una de las más controvertidas y específicas por no solo 

seguir las particularidades del instinto sexual en cada edad, sino también porque abarca 

aspectos cognoscitivos dentro de la personalidad total. A medida que el ser humano 

crece su YO a partir de la forma rudimentaria del recién nacido, se va diferenciando a 

través de etapas cuyas características  son producto de tendencias libidinales que se 

originan bajo una zona erógena determinada y un modo específico de la relación del 

objeto. En el cuerpo las zonas erógenas son las distintas regiones del cuerpo, cuya 

excitación produce la satisfacción libidinal y la relación del sujeto y su mundo en 

especial la del niño y su familia. Simultáneamente el yo y el súper yo se esbozan y se 

desarrollan paralelamente en relación a la maduración pulsional e instintiva. 

 

Etapas de desarrollo psicosexual según Freud 

Fase Edad Zonas erógenas 

Etapa Oral 0-1 año Boca 

Etapa Anal 2-3 años Eliminación intestinal y 

urinaria. 

Etapa Fálica 4-6 años Genitales 
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Etapa de Latencia 7-10 años hasta la pubertad Sentimientos sexuales 

latentes. 

Etapa Genital 11-12 hacia adelante Intereses sexuales 

maduros. 

Freud, (1956). 

 

c.- Según Bandura (1977)en su teoría social señala varios factores cognoscitivos que 

influyen en el aprendizaje social. 

Para que el individuo imite modelos desde los primeros años de su desarrollo, es preciso 

que sepa procesar y almacenar la información relativa a las conductas sociales que 

prevea las consecuencias de ciertas acciones y controle su conducta personal. 

A medida que estos procesos cambian con la edad, ira aprendiendo mejor a partir de su 

ambiente social. 

Las fases del aprendizaje social para Bandura 

Fases Características 

Atención Se presta atención a los comportamientos 

de celebridades o modelos   atractivos.  Y 

nos fijamos en el comportamiento 

separándolo del entorno. 

Retención Según Bandura se dan dos modelos: 

Imágenes: Abstracciones de los 

acontecimientos. 

Representaciones Verbales: es más eficaz 

puesto que supone la traducción de 

sistemas de acción a sistemas verbales 

abreviados. 

Reproducción Consiste en convertir en acción la 

observación recordada y en esta fase la 

persona compara su propio desempeño 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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con su recuerdo de lo que vio. 

Motivación No es suficiente con observar, retener y 

reproducir, es necesario estar motivado y 

ésta motivación viene de diferentes 

fuentes. 

Reforzamiento externo y 

Autorrefuerzo. 

 

2.2.1.5. Componentes del Desarrollo Socio afectivo 

Los componentes del desarrollo socio afectivo son: 

 El desarrollo emocional, según Goleman (1996)señala un conjunto de 

procesos de actualización del conocimiento sobre sí mismo que permite dar 

significado a las conductas afectivas propias y cumple un rol fundamental en el 

afianzamiento de la personalidad, la autoimagen, el autoconcepto y la 

autonomía, esenciales para la consolidación de la subjetividad. 

 El desarrollo moral, en términos de Kohlberg (1997) es un aprendizaje 

ordenado, irreversible y universal en el que los seres humanos crean las 

estructuras de conocimiento, valoración y acción para avanzar hacia niveles 

superiores de la moral y llegar al postconvencional, en el que las decisiones 

morales tienen origen en un conjunto de principios, derechos y valores que son 

aceptados universalmente. 

 El desarrollo social, en el que se da la comprensión de los otros, se relaciona 

con el tipo de pensamiento que lleva a resolver una situación social mostrando 

comportamientos efectivos, pues cada situación requiere de respuestas distintas 

para ser manejadas con éxito. Implica encontrar soluciones aceptables para el 

propio sujeto y para el contexto social, lo que presupone habilidades obtenidas 

en la comunicación asertiva y en la solución de problemas. 
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El desarrollo socioafectivo, a la luz de los anteriores componentes, se entiende como 

el proceso a través del cual un individuo incrementa sus habilidades emocionales, 

morales y sociales, a fin de beneficiarse de relaciones más cooperativas, constructivas y 

de complementariedad con quienes lo rodean. Perspectiva que supone que a mayor 

conocimiento de sí, mejor ha de ser el intercambio social, pues se busca que la 

apropiación de las habilidades favorezca la dinámica de relación simétrica con el otro y 

de esa forma, se pueda configurar una relación social de cooperación y equidad. 

 

Desarrollar de manera adecuada habilidades socioafectivas adquiridas en ambientes 

de aprendizaje y estimulación favorables para su formación integral, permitirán que los 

estudiantes estén más motivados, sean más afectuosos, y se encuentren mejor equipados 

para ser exitosos, podrán reconocer y manejar sentimientos que puedan afectar su 

desempeño, serán capaces de trazar metas personales y académicas, así como de 

alcanzarlas con tenacidad y persistencia; mantendrán siempre buenas relaciones 

interpersonales, iniciarán proyectos de trabajo colaborativo, mostrarán una fuerte 

propensión a enfrentar y resolver los conflictos o problemas de manera pacífica y justa, 

demostrarán autodisciplina y adaptación en contextos diversos, defenderán los derechos 

humanos, valorarán las diferencias y semejanzas entre las personas y darán muestras de 

responsabilidad al tomar decisiones acertadas y evitar conductas de riesgo. Por el 

contrario, el manejo inadecuado de las emociones y la incapacidad para regular los 

impulsos pondrán a los niños y niñas en permanente situación de riesgo académico. 

 

El desarrollo socioafectivo, entonces, favorece la convivencia y el clima académico. 

Es un factor que facilita el logro académico, promueve prácticas positivas de 

autocuidado, de preocupación por el otro y por el entorno y, en ambientes de 

aprendizaje, plantea la potenciación y construcción de marcos sociales y de 

comportamiento que muchos estudiantes no encuentran en sus familias, como sucede 
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cuando la soledad es una realidad en la casa de muchos niños, niñas y jóvenes, pues al 

buscar y encontrar elementos que los vinculen desde la afectividad con sus docentes, a 

partir del reconocimiento de sus carencias y necesidades, es más fácil atraer a los 

estudiantes hacia la vida académica. 

 

2.2.2. Rendimiento académico 

2.2.2.1. Definiciones 

     En nuestra actualidad el sistema educativo es un aspecto importante con tanto que se 

contribuye en un componente básico, reflejo de modo propio que es el grado de 

desarrollo, cultural de nuestro país; es así que la educación conociendo como el motor 

fundamental de desarrollo económico, social y cultural de nuestra realidad, o sea a 

través de un proceso formado en la práctica educativa la formación integral y 

multifáctica del hombre. 

     El rendimiento académico constituye hoy en día un aspecto importante y 

preocupante, que muchas veces no satisfacen objetivos propuestos por el sistema 

curricular vigente. 

     El rendimiento académico, también  denominado rendimiento escolar, son definidos 

por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: “Del  latín 

reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para  obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc”, “..., al 

hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la institución 

escolar. 

     Asimismo el rendimiento académico desde la óptica del docente es entendido por 

Solier (2008, p.49) “como una medida de las capacidades respondientes o indicativos 

que manifiestan en forma estimativa lo que una persona ha aprendido como 
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consecuencia de un proceso de instrucción o formación”. El mismo autor ahora desde 

una perspectiva propia del estudiante lo define “como una capacidad respondiente de 

éste frente a estímulos educativos susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre establecidos. Los cuales están descritos  en el DCN 2009 

respectivamente". 

 

     Ahora bien, en tanto que Novaez (1986, p.23) sostiene que “el rendimiento 

académico es el quantum obtenido por el individuo por determinada actividad 

académica. El concepto de rendimiento está ligado  al de aptitud y sería el resultado de 

ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación”. Cabe 

mencionar que al redimiendo académico hoy en día se le conoce también con la 

denominación de aprendizaje cognitivo. Peñaloza (2004).El quantum se refiere a la 

cantidad mensurable que el estudiante obtiene en un sistema específico, el caso nuestro 

el sistema vigesimal (de 0 a 20). 

 

     De acuerdo con Frager y Fadiman (2010).el estudio del rendimiento académico a 

través de calificaciones, es un factor predictivo de primer orden de la calidad de la 

enseñanza. Sin embargo, esta posición es bastante restrictiva, ya que se centra en las 

notas obtenidas, depositando el resultado en el producto obtenido por el estudiante, lo 

que provoca que se dé por sentado el sistema de enseñanza tradicional que descansa en 

la evaluación sumativa, que descarga el fracaso o éxito en el estudiante 

 

     Según Carpio (1998, p.14) “el rendimiento académico es el resultado de un trabajo 

manual o intelectual desde un punto de vista educativo que expresa los conocimientos 

adquiridos y logrados por el estudiante en las diferentes materias”. 
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     Debido a ello el rendimiento académico es considerado como una función de la 

capacidad desarrollada a través del aprendizaje, la capacidad se refiere a lo que una 

persona puede hacer mientras que el rendimiento, se refiere a lo que el dicente hace. 

     A partir del proceso enseñanza aprendizaje se desarrollan habilidades, destrezas y 

técnicas del alumno que forman parte de su afectividad, volitivas y cognitivas ya sea en 

diferentes actividades educativas y experiencias vividas, para el logro de su 

personalidad, teniendo en cuenta la realidad en que vive. 

 

Por su lado Escudero (2003, p.322) considera que "el verdadero rendimiento 

académico consiste en la suma de transformaciones que operan: a) en el pensamiento, b) 

en el lenguaje técnico, c) en la manera de optar, d) en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y problemas de la 

materia que enseñamos". 

 

     Resulta por ello evidentemente que nuestra investigación habrá sido útil y 

beneficioso en la medida que hayamos conseguido que nuestros alumnos partan de él 

hacia la vida con adquisiciones definitivas con respecto a: 

 

- La manera de comprender las situaciones específicas enfocadas por nuestra 

asignatura y de resolver inteligentemente los problemas reales. 

- El dominio del lenguaje técnico de nuestra especialidad, sabiendo interpretar sus 

símbolos y vocabularios técnico utilizarlos correctamente en su vida real y 

profesional. 

- La manera de obrar, de la forma más correcta en las situaciones e incidentes de 

nuestra especialidad. 
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- Las actitudes y la dinámica afectiva con que reacciona a dichas situaciones y 

problemas de nuestra especialidad como individuos conocedores y esclarecidos 

 

Existen diversos autores como: Ávila (2006)Alves y  Acevedo(1999)quiénes 

afirman que el rendimiento académico es el logro de los objetivos educativos y 

obtención de puntajes o notas consideradas aprobatorias o desaprobatorias, después de 

haber sometido al alumno a un proceso de evaluación, así mismo menciona que es el 

grado de asimilación de los conocimientos, habilidades y actitudes impartidos por el 

docente y que dicho conocimiento es asimilado por el estudiante a través de sus cinco 

sentidos sensoriales y racionales. 

 

     Es cierto que en el rendimiento académico se incluye la evaluación de las actividades 

del alumno y su comportamiento en el ambiente escolar; así como: la responsabilidad, 

la puntualidad, el cumplimiento de sus tareas que están dotados de sentimientos, de 

colaboración y cooperación con su comunidad, el respeto mutuo, entre otros aspectos 

que se encuentren inmersos dentro de su vida académica. Además el rendimiento 

académico constituye la realización de un objetivo educativo que implica la formación 

de una persona para vivir de una determinada manera y para responder de una forma 

específica ante el mundo que lo rodea. 

 

     El rendimiento académico para esta investigación es conceptualizado como un 

conjunto de transformaciones que se operan en lo afectivo; volitivo y cognitivo como 

consecuencia de un conjunto de estímulos (enseñanza) que el educando adquiere en una 

materia determinada; dichos cambios están referidos a la asimilación de conocimientos, 

habilidades, actitudes adquiridas a través de la enseñanza. 
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     Ahora bien, respecto a la categorización de los niveles de rendimiento académico se 

tiene las siguientes tablas: 

 

Tabla 1 

Categorización del nivel de rendimiento académico según la DIGEBARE del Ministerio 

de Educación 

Notas Valoración 

De 15 a 20 Aprendizaje bien logrado 

De 11 a 14 Aprendizaje regularmente logrado 

De 00 a 10 Aprendizaje deficiente 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y Regular. 1989. 

 

Tabla 2. 

Categorización del nivel de rendimiento académico según Edith Reyes Murillo 

Notas Valoración 

De 17 a 20 Alto 

De 14 a 16 Medio 

De 11 a 13 Bajo 

De 00 a10 Deficiente 

Fuente: Reyes Murillo Edith. 1998. 
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Tabla 3 

Categorización del nivel de rendimiento académico según Ever Solier 

Notas Valoración 

De 17 a 20 Muy bueno 

De 13 a 16 Bueno 

De 09 a 12 Regular 

De 05 a 08 Malo 

De 01 a 04 Muy malo 

Fuente: Ever Escriba aquí la ecuación. Solier. Evaluación de los Aprendizajes. Mc. 

Graw-Hill. 2008. 

 

Para la presente investigación, se tuvo en cuenta esta última categorización, de Solier 

(2008). 

 

2.2.2.2. Características del Rendimiento académico escolar normal 

     Según Saavedra (2003) para definir REN, y desprendernos de las prenociones, 

veamos cuáles son las características más externas al fenómeno. El rendimiento escolar 

normal se caracteriza por: 

 

 Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, escritura, 

razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas sociales, que permiten al 

individuo desempeñarse de manera tal de no incurrir en sanción por parte del 

sistema educativo. 
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 Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento mínimo es 

esperable a todas las áreas. 

 Tienen la característica de la no compensación, esto significa que un muy buen 

desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en otra que desciende del 

umbral preestablecido. 

 Tienen la característica de ser unilimital, es decir, el rendimiento escolar normal 

posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre en sanción, el sistema escolar 

no señala límites superiores, destinados a quienes excedan los requerimientos 

“normales”, por ejemplo a través de premiación (Como propuesta, podríamos 

establecer que se podría avanzar dos niveles en un solo año). 

 

2.2.2.3. Tipos de Rendimiento 

     En la moderna teoría del proceso instructivo se conocen tres facetas del rendimiento 

académico: conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

a.- Rendimiento Conceptual: Se conoce por rendimiento conceptual a aquel que 

tiene como base al universo de información acerca de la descripción y 

explicación de las cosas, los fenómenos y los hechos, como manifestaciones de 

la realidad. (Coll y otros.1992, citado por Agudelo y otros) 

 

b.- Rendimiento Procedimental: El rendimiento procedimental, es aquel referido 

acerca de cómo hacer, cómo realizar algo en cuanto a solución de necesidades 

de diverso tipo. Comprende un conjunto de pautas, reglas, prescripciones, que 

determinan una suerte de camino lógico del hacer. (Coll y otros.1992, citado 

por Agudelo y otros) 
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c.- Rendimiento Actitudinal: Este rendimiento está relacionado con las 

respuestas afectivas, en las que son evidentes las declaraciones de voluntad del 

sujeto del aprendizaje después de haber participado de las actividades 

académicas del proceso instructivo. (Coll y otros.1992, citado por Agudelo y 

otros) 

 

2.2.2.4. Factores que intervienen en el Rendimiento Académico. 

 

     De acuerdo con Bricklin (2007) existen cuatro áreas extensas que el psicólogo debe 

investigar al tratar de determinar la razón por la que el educando tiene un rendimiento 

académico deficiente; éstas son: 

 Factores psicológicos: son la causa del mayor número de casos de rendimiento 

insuficiente. Para mejorar el rendimiento académico del educando, los aspectos 

que deben trabajarse dentro de un programa de intervención psicopedagógica, 

son los siguientes: 

Confianza en sí mismo. 

Hábitos de estudio. 

Control y manejo de la frustración. 

Capacidad de aprovechamiento. 

Expectativas de logro. 

 Factores fisiológicos: son la causa de un número muy reducido de casos de 

rendimiento insuficiente; a pesar de ello, la evaluación deberá cubrir las áreas: 

Vista, oído, sistema glandular, estado general de salud. 

 Factores sociológicos: es importante analizar el tipo de vecindario y medio 

ambiente que rodea al educando, la importancia que se da a la educación en el 

hogar, el grado de escolaridad de los padres y el nivel socioeconómico. Cuando 
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el educando proviene de un estrato socioeconómico bajo, es más propenso a 

tener un rendimiento bajo, debido a la baja calidad alimentaria, analfabetismo de 

los padres, trabajo infantil y poca o nula estimulación psicosocial. 

 

 Factores pedagógicos: se enfoca en las malas metodologías que emplean los 

educadores en el proceso de aprendizaje enseñanza. Dentro de las cuales 

destacan: 

 

La pedagogía basada fundamentalmente en la memoria mecánica y muy poco en el 

aprendizaje significativo; recurrir demasiado a las calificaciones bajas, como arma para 

que los alumnos trabajen; malas metodologías en el aprendizaje de la lecto-escritura que 

generan dislexias aprendidas y fracaso escolar. 

 

2.2.2.5. Características del rendimiento académico. 

     Para García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. 

 

El rendimiento académico se caracteriza por: 

 

a) En su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno; 

 

b) En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una 

conducta de aprovechamiento; 
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c) Está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración; 

 

d) Es un medio y no un fin en sí mismo; 

 

e)  Está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

2.2.2.6.  Como se mide el rendimiento académico. 

 

Existen varios modos de evaluación académica que generalmente se agrupan en 

categorías como: 

 

a.- Consecución de un valor numérico (u otro) y 

b.- Los que propician la comprensión (insight) 

 

     En el Perú interesa la primera categoría, que se expresa en los calificativos escolares. 

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se 

valora o mide el nivel del rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones 

escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 

sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Fernández 

(1983); cit. Por Aliaga (1998). 

 

     En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades la mayor parte de 

las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20 Miljanovich 

(2000).Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 
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aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 

deficiente. 

 

2.2.2.7. Desarrollo socio afectivo y rendimiento académico. 

La universidad, entendida como un escenario complejo donde confluyen diversos 

actores, procesos e intencionalidades, presupone un ámbito dinámico, abierto y de 

constantes tensiones entre sus partes; de ahí que la sociedad demande de ella ajustar sus 

procesos pedagógicos, académicos, administrativos y de comunidad a las nuevas 

dinámicas del sujeto, la familia y la sociedad. La experiencia cotidiana muestra que los 

cambios y ajustes en la organización escolar van a un ritmo distinto al de las 

transformaciones de la sociedad que la enmarca. Hoy en día factores políticos, 

económicos, sociales, culturales y ecológicos como la globalización, las crisis 

financieras mundiales, las migraciones, la transnacionalización de la producción, el 

cambio climático y el crecimiento poblacional, entre otros, plantean el interrogante 

sobre la pertinencia del conocimiento y su correspondencia con los proyectos de vida 

individuales y colectivos de niños, niñas y jóvenes. 

 

2.2.2.8. Aportes teóricos en la relación desarrollo sociafectivo y rendimiento 

académico. 

 

El estudio de los aspectos socioafectivos envueltos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje demostró, en el campo de las neurociencias cognitivas, la interdependencia 

entre las zonas del cerebro asociadas a lo afectivo-emocional y aquellas donde se llevan 

a cabo los procesos meramente cognitivos. Evidencia que ha servido de respaldo a la 

posición de científicos como Papalia,Olds, y Feldman (2010) que comprenden el 

desarrollo humano como el resultado del progreso conjunto de las dimensiones física, 

cognitiva y psicosocial. 
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     En el contexto de la educación, la indagación sobre las vivencias relacionadas con 

los ámbitos del desarrollo socioafectivo y del aprendizaje ha implicado revisar la 

importancia y la calidad de las primeras relaciones afectivas de los niños y niñas. La 

epistemología genética de Piaget (1975, p.350) permite comprender el rol de las 

interacciones que realiza el niño con otras personas, por cuanto es a través de ellas que 

supera la fase de egocentrismo y se construye la noción del yo en relación con los otros, 

aproximación que presenta a la afectividad como el motor de las acciones humanas y la 

antepone al interés y la motivación. El trabajo escolar desde la perspectiva de la 

socioafectividad incluye proveer herramientas que le faciliten al estudiante 

comprenderse a sí mismo y comprender al otro, identificando necesidades e intereses 

propios y ajenos en un equilibrio armónico para la sana convivencia. Asimismo, el 

desarrollo del autoconocimiento potencia en ellos el control emocional, la 

automotivación y les ayuda a identificar sentimientos y actitudes para entender sus 

comportamientos; a su vez, este conocimiento facilita la comprensión de los intereses y 

motivaciones del otro, la actitud empática, la comunicación asertiva y el respeto de los 

derechos del otro sin renunciar a los propios. Todos estos factores suman positivamente 

en la construcción de escenarios sociales amables, cálidos, de respeto, inclusión y 

tolerancia para reducir acciones violentas, agresivas, de discriminación o de falta de 

reconocimiento, que debilitan la motivación de los estudiantes por asistir a la escuela y 

generan deserción escolar. Para teóricos del desarrollo humano como Wallon (1989, 

p.527), o de la perspectiva sociocultural como Vygotsky (1978, p.191), los elementos 

relacionales son evidentes en los vínculos e interacciones que los individuos establecen 

como parte de su propia constitución. Desde la perspectiva sociocultural, el desarrollo 

está definido por la calidad de las relaciones con el otro, mientras que en Wallon se 

encuentra el sincretismo y la mixtura entre la afectividad y la inteligencia, característica 



55 
 

 
 

general de los primeros años de vida de los niños. Conceptualizaciones que son 

ampliadas en la siguiente interrogante, pensado desde la visión del docente: “¿cómo 

podemos maximizar el aprendizaje de nuestros educandos?”, con el cual propone 

involucrar la afectividad y la motivación como mediadores y facilitadores en el 

aprendizaje. 

 

2.3. Definiciones de términos básicos 

Autoestima.-ligada con el autoconcepto y la autoimagen como procesos de 

conocimiento personal, En este marco, la autoestima presupone el 

autoconocimiento (características personales, fortalezas, debilidades y relación 

comprometida con los objetivos y las metas que se propone). Asimismo, el 

autoconcepto y la autoimagen fortalecen el sentido de ‘diferenciación’, 

fundamental para el desarrollo de las relaciones sociales, y el sentido de sujeto 

activo, base de la responsabilidad. 

Comunicación.-comprende palabras, gestos, movimientos, tonos, posturas, formas 

(silencios y pautas) que acompañan la comunicación y relación con los otros. 

Conciencia ética.-comprende el proceso a través del cual los seres humanos son 

capaces de reflexionar sobre sus propios puntos de vista, sus valores y los 

comportamientos que se derivan de ellos. Su desarrollo permite entender cómo 

adecuarlos a los juicios morales formulados a partir del razonamiento ético. 

Cooperación y trabajo en equipo.-constituyen la habilidad interpersonal de encontrar 

el equilibrio entre las necesidades propias y las ajenas; supone, en términos de 

Shapiro (2008) compartir ideas, ponerse de acuerdo, dialogar, desarrollar 

proyectos en equipo y emplear productivamente el tiempo 

Desarrollo Emocional.- conjunto de procesos de actualización del conocimiento sobre 

sí mismo que permite dar significado a las conductas afectivas propias y cumple 
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un rol fundamental en el afianzamiento de la personalidad, la autoimagen, el 

autoconcepto y la autonomía, esenciales para la consolidación de la subjetividad. 

Desarrollo Moral.-Es el aprendizaje ordenado, irreversible y universal en el que los 

seres humanos crean las estructuras de conocimiento, valoración y acción para 

avanzar hacia niveles superiores de la moral y llegar al postconvencional, en el 

que las decisiones morales tienen origen en un conjunto de principios, derechos 

y valores que son aceptados universalmente. 

Desarrollo Sociafectivo.-  Proceso a través del cual un individuo incrementa sus 

habilidades emocionales, morales y sociales, a fin de beneficiarse de relaciones 

más cooperativas, constructivas y de complementariedad con quienes lo rodean. 

Perspectiva que supone que a mayor conocimiento de sí, mejor ha de ser el 

intercambio social, pues se busca que la apropiación de las habilidades favorezca 

la dinámica de relación simétrica con el otro y, de esa forma, se pueda 

configurar una relación social de cooperación y equidad. 

Desarrollo Social.-Es la comprensión de los otros, se relaciona con el tipo de 

pensamiento que lleva a resolver una situación social mostrando 

comportamientos efectivos, pues cada situación requiere de respuestas distintas 

para ser manejadas con éxito. Implica encontrar soluciones aceptables para el 

propio sujeto y para el contexto social, lo que presupone habilidades obtenidas 

en la comunicación asertiva y en la solución de problemas. 

Empatía.-es una respuesta afectiva relacionada con la capacidad de sentir lo que le pasa 

al otro y ser solidario; asimismo, se refiere al conocimiento y la respuesta 

afectiva indirecta que se asume frente a lo que otras personas sienten. Configura 

la habilidad para ponerse en el lugar de los demás y comprender lo que viven o 

sienten, aunque no lo expresen. 
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Escucha activa.-exige tener la atención y el interés puestos en lo que el otro comunica, 

para entender el punto de vista del que habla. 

Motivación.-en términos de Robbins (1999), es la que lleva a un estudiante a proceder 

de cierta forma o la que origina una propensión hacia un comportamiento 

específico; es un impulso que puede venir tanto de afuera como de adentro del 

individuo y que implícitamente conduce a la satisfacción de algo. En este 

sentido, la motivación está estrechamente relacionada con la regulación 

emocional y con la actitud positiva ante la vida. 

Programa de Desarrollo Sociafectivo.- Es la organización, planificación de sesiones a 

través del cual un individuo mejorará sus habilidades emocionales, morales y 

sociales, a fin de beneficiarse de relaciones más cooperativas, constructivas y de 

complementariedad con quienes lo rodean y finalmente todo esto incrementará 

el Rendimiento Académico(Cohen, 2003). 

Regulación emocional.-Es la habilidad para identificar emociones propias y ajenas y 

para expresarlas apropiadamente. Consiste en autorregular la respuesta 

emocional, que requiere un esfuerzo personal por mantener la autonomía y 

resistir las presiones externas. 

Rendimiento Académico.- El producto de la asimilación del contenido de los 

programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 

convencional (Figueroa, 2004). 

Resiliencia.-desde una perspectiva psicológica, hace referencia a la habilidad personal 

para sanar heridas emocionales y recuperarse. Igualmente, es una dinámica 

existencial que no se logra de una vez y para siempre, sino que se corresponde 

con un proceso que acompaña el ciclo vital. 
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Toma de decisiones.-Es el proceso a partir del cual las personas asumen una postura, 

juicio o determinación frente a un hecho particular. Supone tres acciones: 

evaluar la información, discernir o reflexionar y actuar. 
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Capítulo III. 

Hipótesis y Variables 

 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

 

HG: La aplicación de un programa de desarrollo socioafectivo influye 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Peruana Los Andes. 

 

H0: La aplicación de un programa de desarrollo socioafectivo no influye 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Peruana Los Andes. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

H1: El nivel de rendimiento académico que presentan los estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Peruana Los Andes antes de la 

aplicación del Programa se encuentra en un nivel bajo. 
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H0: El nivel de rendimiento académico que presentan los estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Peruana Los Andes antes de la 

aplicación del Programa  no se encuentra en un nivel bajo. 

 

H2: El nivel de rendimiento académico que presentan los estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Peruana Los Andes después de la 

aplicación del Programa incrementa. 

 

H0: El nivel de rendimiento académico que presentan los estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Peruana Los Andes después de la 

aplicación del Programa no incrementa. 

 

 

H3: El nivel de rendimiento académico antes de aplicar el Programa de Desarrollo 

Socioafectivo difiere del nivel de rendimiento académico después de aplicar el 

programa en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes 2016. 

 

H0: El nivel de rendimiento académico antes de aplicar el Programa de Desarrollo 

Socioafectivo no difiere del nivel de rendimiento académico después de aplicar el 

programa en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes 2016. 

 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1 

- Programa de Desarrollo Socioemocional 

Definición conceptual. Es la organización, planificación de sesiones a través del cual 

un individuo mejorará sus habilidades emocionales, morales y sociales, a fin de 
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beneficiarse de relaciones más cooperativas, constructivas y de complementariedad con 

quienes lo rodean y finalmente todo esto incrementará el rendimiento académico. 

 

3.2.2. Variable dependiente 

- Rendimiento Académico 

Definición conceptual. El producto de la asimilación del contenido de los programas de 

estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala convencional. Figueroa, C. 

(2004) 

 

3.2.3. Variables intervinientes 

Sexo: varones y mujeres 

Estudiantes: del II ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes 

3.3. Operacionalización de variables 

3.3.1. Variable independiente: 

Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Sesione

s 

 

 

 

 

 

Programa de 

Desarrollo 

Socioafectivo 

Es la organización, 

planificación de 

sesiones a través del 

cual un individuo 

mejorará sus 

habilidades 

emocionales, morales 

y sociales, a fin de 

beneficiarse de 

relaciones más 

cooperativas, 

constructivas y de 

complementariedad 

 

 

Desarrollo 

Emocional 

Autoestima 

Regulación 

emocional 

Escucha activa 

Resiliencia 

 

8 

 

 

Desarrollo Moral 

 

Conciencia ética 

Toma de 

decisiones 

 

4 

 

 

 

Desarrollo Social 

 

Empatía 

Motivación 

Cooperación y 

 

8 
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con quienes lo rodean 

y finalmente todo 

esto incrementará el 

Rendimiento 

Académico. (Cohen, 

2003). 

 trabajo en equipo 

Comunicación 

 

3.3.2. Variable dependiente 

Variable  

dependiente 

Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

El producto de la 

asimilación del 

contenido de los 

programas de 

estudio, 

expresado en 

calificaciones 

dentro de una 

escala 

convencional 

(Figueroa, 2004). 

 

 

RA en 

asignaturas 

generales 

Ecología y Ecosistemas. 

Economía y Desarrollo 

Taller de Comunicación y 

Redacción. 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación I 

 

 

 

 

10 

 

RA en 

asignaturas de 

especialidad 

Introducción al Derecho 

Derecho Civil: Acto 

Jurídico 

Historia de las Ideas 

Políticas 

Derecho Constitucional 

Político 

 

 

10 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de investigación 

Se trabajó bajo el enfoque cuantitativo, porque se manipularon y controló la 

variable independiente, con el propósito de modificar la variable dependiente en el 

grupo experimental, estableciendo posibles relaciones de causa-efecto al exponer al 

grupo experimental a la acción de la variable independiente y modificar la variable 

dependiente, producto de esta acción. (Kerlinger, 1994, p.395) 

 

4.2. Tipo de investigación 

4.2.1. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo aplicada, llamada también constructiva o utilitaria, se 

caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta y las consecuencias prácticas  que de ella se deriven. La investigación 

aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le 

preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el 

desarrollo de un conocimiento de valor universal. (Sanchez y otro,1998,p.13). 
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4.2.2. Nivel de investigación 

Es una investigación explicativa, ya que estuvo dirigida a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables. (Hernández,  Fernández y Baptista, 2010,p.85) 

 

4.3. Diseño de investigación 

La investigación se enmarcó en los lineamientos del diseño cuasi experimental, 

trabajado  bajo los procedimientos del Diseño con preprueba –postprueba y grupos 

intactos. La investigación corresponde al Diseño Cuasiexperimental porque los sujetos 

de la muestra de estudio no fueron asignados en forma aleatoria; debido a que sólo fue 

posible la selección intencional. Es un Diseño con preprueba- postprueba, porque se 

realizó dos veces la medición de la variable dependiente  (rendimiento académico) antes 

y después de administrar la variable independiente  (Programa de desarrollo 

socioafectivo) en el grupo experimental; y también se realizó dos veces la medición de 

la variable dependiente en el grupo control, antes y después de haber administrado la 

variable independiente al grupo experimental, se comparó las mediciones de la 

preprueba y postprueba en cada grupo y luego se comparó las mediciones de la 

preprueba y postprueba del grupo experimental  con las del grupo control, para 

determinar si se ha producido algún cambio. Y es un diseño con dos grupos intactos, 

porque ambos estarán constituidos: estudiantes con bajo rendimiento académico; 

(Hernandez, Fernandez y Baptista, 2003, p. 260) 
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Grupo Preprueba Intervención de 

la VI 

Postprueba Comparación 

GE O1 X O2 O1 O2 = d1 

GC O1 ---------- O2 O1 O2 = d2 

 

Donde: 

 

GE=Es el grupo experimental que recibieron la acción de la V.I. 

GC=Es el grupo control que no recibirá la acción de la V.I. 

O1=Registro del I Parcial del Semestre 2016 -II 

X=Es la acción de la V.I. o del Programa de Desarrollo Socioafectivo 

O2=Registro del II Parcial del Semestre 2016 -II 

d1=Es la resultante después de establecer la diferencia de O1 (pretest) y O2 (posttest) en 

el grupo experimental. 

d2=Es la resultante después de establecer la diferencia de O1 (pretest) y O2 (posttest) en 

el grupo control. 

 

4.4. Población y muestra 

4.4.1 Población 

La población de estudio estuvo conformada por 102 estudiantes del II Ciclo de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes, según 

el siguiente detalle. 

 

  



66 
 

 
 

Tabla 4 

Estudiantes del II Ciclo la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana Los Andes Huancayo 2016 

 

Aulas Número de alumnos 

A1 

 

Hombres 26 

Mujeres 32 

B1 Hombres 10 

Mujeres 22 

B1 

 

Hombres 7 

Mujeres 5 

Total 102 

Fuente: Registro de Matrícula. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana Los Andes. 

 

4.4.2 Muestra 

La muestra se determinó mediante el muestreo no aleatorio o intencional, solo se 

tomó como muestra los estudiantes del aula A y B, haciendo un total de 40 estudiantes. 

Donde el aula A fue el grupo control y el aula B fue el grupo experimental, tal como se 

presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla 5. 

Muestra de estudiantes del II Ciclo la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes Huancayo 2016 

Aulas Número de alumnos Total 

A1 Hombres 10 20 

Mujeres 10 

A2 Hombres 10 20 

Mujeres 10 

Total 40 40 

Fuente: Registro de Matrícula. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

4.5.1. Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos estuvieron constituidos por: 

 La observación, se empleará para observar el desempeño de los estudiantes que 

están siendo evaluados. 

 

 La entrevista, se hará uso de la entrevista para entablar contacto y confianza para 

que colaboren con la aplicación de los instrumentos de medición. 

 

 La psicometría, se hará uso de la psicometría porque se empleará pruebas o test 

para evaluar las variables de estudio. 

 

 Técnicas de fichaje, se usará para recolectar información bibliográfica. 
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4.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se emplearon para la recolección de datos fueron los siguientes: 

 Programa de desarrollo socioafectivo 

 

 Prueba de rendimiento académico 

 

Programa de desarrollo socioafectivo 

Fundamento teórico 

El programa de desarrollo socioafectivo tuvo como propósito principal fomentar 

habilidades emocionales, morales y sociales en los estudiantes, a fin de contribuir a la 

mejora del rendimiento académico. 

 

Objetivo: 

El objetivo principal del Programa de Desarrollo Socioafectivo fue mejorar las 

habilidades emocionales, morales y sociales a fin de beneficiarse de relaciones más 

cooperativas, constructivas y de complementariedad con quienes lo rodean permitiendo 

incrementar el rendimiento académico. 

 

Objetivos específicos: 

Al término del programa de desarrollo sociafectivo, los estudiantes estuvieron en 

condiciones de: 

 

Desarrollar habilidades emocionales, morales y sociales que le permitan solucionar 

problemas y adaptarse en un entorno. 

 

Rendir mejor en las diferentes evaluaciones que se le presentaran en el proceso de 

formación profesional. 
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Principio: 

El principio en el que se fundamentó el programa fue: 

El trabajo escolar desde la perspectiva de la socioafectividad incluye proveer 

herramientas que le faciliten al estudiante comprenderse a sí mismo y comprender al 

otro, identificando necesidades e intereses propios y ajenos en un equilibrio armónico 

para la sana convivencia. 

Cobertura: 

Estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes. 

 

Modalidad Instruccional: 

Presencial 

Tipo Taller 

Modalidad de aplicación: 

El programa de intervención en mención sólo se aplicó al grupo experimental más no al 

grupo control, y se realizó en 21 sesiones, cada sesión con una duración de 45 minutos, 

éstos se desarrollaron en 11 semanas, distribuidas en 2 sesiones por semana. 

 

     A continuación mostramos la estructura general del Programa de Desarrollo 

Socioafectivo, con sus respectivos objetivos y sesiones, y luego en el anexo se adjuntará 

el programa completo con cada uno de las sesiones con sus respectivas estrategias, 

procedimientos, actividades y recursos: 
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Diseño del programa de desarrollo socioafectivo 

Dimensiones Indicadores Nº de 

sesiones 

Objetivos 

 

Desarrollo 

Emocional 

 

Talleres de autoestima 

 

 

 

 

 

Talleres de regulación 

emocional. 

 

 

 

 

Talleres de escucha 

activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de  resiliencia 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.-Desarrollar un sentimiento 

de identidad propia. 

2.- Tomar conciencia de su 

singularidad y aprender a 

respetar la de los demás. 

 

1.- Conocer las diferentes 

emociones positivas y 

negativas. 

2.- Identificar los aspectos 

cognitivos de las emociones. 

 

1.- Crear un clima positivo 

para la comunicación, 

logrando que ésta sea más 

efectiva. 

2.- Aprender de las 

experiencias de los 

interlocutores para adquirir 

nuevos conocimientos 

enriquecedores. 

 

1.- Lograr la implementación 

de herramientas sociales que 

sean capaces de solventar una 

actitud positiva pese a la 

adversidad. 

2.- Desarrollar capacidades 

cognitivas y conductuales en 

resolución de conflictos tanto 
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familiares como sociales. 

 

Desarrollo 

Moral 

 

 

Talleres de conciencia 

ética. 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de toma de 

decisiones 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.- Solucionar problemas y 

dilemas tomando decisiones 

con sentido ético. 

2.- Generar habilidad para 

trabajar en un ambiente 

académico con compromiso 

ético. 

 

1.- Conocer, analizar y 

adquirir un método racional 

para tomar decisiones. 

2.- Aplicar un enfoque 

racional en la toma de 

decisiones para plantear 

estrategias de mejora 

continua. 

 

Desarrollo 

Social 

 

 

Talleres de empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de 

motivación. 

 

 

 

 

Talleres de  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1.- Reconocer la importancia 

de establecer relaciones 

centradas en la empatía, 

favoreciendo el desarrollo de 

recursos personales y sociales. 

2.- Promover el 

reconocimiento de otro 

 

1.- Reflexionar e identificar 

los objetivos de vida. 

2.- Conocer el condicionante 

de las acciones. 

 

1.- Identificar las ventajas de 

la cooperación y el trabajo en 

equipo. 
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cooperación 

Y trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

Talleres de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2.- Fortalecer el espíritu 

colectivista para adquirir 

mayor conocimiento e 

información. 

 

1.- Manejar herramientas 

analíticas y prácticas para 

comprender la interacción 

personal desde su perspectiva 

comunicacional atendiendo a 

los intereses, valores y 

expectativas de los demás. 

 

Prueba de rendimiento académico 

Descripción: 

La Prueba de Rendimiento Académico comprende de ocho partes, la primera parte 

consta de ítems relacionados a Ecología y Ecosistema, la segunda a Economía, la 

tercera a Taller de comunicación, la cuarta a Tics, la quinta a Introducción al derecho, la 

sexta a derecho civil, la séptima a historia de las ideas políticas y la última a derecho 

constitucional, cada una de ellas sub divididas en tres sub items con alternativa múltiple.  

 

La prueba se aplicó a estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, la duración fue de 45 minutos, se les entregó una hoja con las preguntas y otra 

hoja para que pudieran marcar la alternativa correcta. La aplicación fue individual. 
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Ficha técnica 

 

Nombre   : Prueba de rendimiento académico 

Autor    : Pilar Mireille Ramos Espinoza 

Objetivo  : Medir el rendimiento académico en los estudiantes del II 

ciclo de la facultad de derecho y ciencias políticas. 

Aplicación   : Individual 

Ámbito de aplicación : Estudiantes del ii ciclo de la facultad de 

Derecho y ciencias políticas. 

Numero de items : 24 distribuidos en 3 items por asignatura, siendo: 8 

asignaturas 4 de cursos generales (ecología y ecosistemas, 

economía, taller de comunicación  y tics.) y 4 de cursos de 

especialización (introducción al derecho, derecho civil, 

historia de las ideas políticas y derecho constitucional). 

cada ítem con respuestas múltiples. 

Duración   : 45 minutos 

Materiales   : Hoja de preguntas y hoja de respuesta. 

 

4.6. Tratamiento estadístico 

Con la finalidad de analizar los efectos del programa, se evaluó el cambio en las 

variables objeto de estudio. Se obtuvo las medias, las desviaciones típicas y se llevaron 

a cabo el análisis de varianza de cada variable, en la fase pretest, postest y la diferencia 

pretest y postest, cuyos resultados se procesaron en el programa SPPSS. 
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Capítulo V 

 

Resultados 

En este capítulo se presenta el análisis de la validez y la confiabilidad de los 

instrumentos, la descripción y análisis de los resultados, la prueba de hipótesis, los 

análisis comparativos y su discusión, de la investigación. 

 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos con los que se recogió los datos de las variables en estudio fueron 

los siguientes: 

1. Programa de Desarrollo Socioafectivo. 

2. Prueba de rendimiento académico. 

Programa de Desarrollo Socioafectivo 

El programa de Desarrollo Socioafectivo fue validado al ejecutar y obtener 

resultados que demuestran la eficacia en el mejoramiento del rendimiento académico de 

los sujetos en estudio. 

Prueba de rendimiento académico 

a. Validez 

La validez es el grado en el que un instrumento mide la variable que se pretende 

medir, es decir debe responder a la interrogante ¿se está midiendo lo que se piensa que 

se está midiendo?, en este caso el instrumento debe medir el rendimiento académico 

(Kerlinger, 1994, p. 471).Para esta investigación se realizó la validez de contenido. 
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Validez de contenido.- La validez de contenido del instrumento se realizó mediante el 

método de juicio de expertos. Este procedimiento se concretó mediante el juicio de 5 

expertos, sobre la base de los siguientes indicadores: claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y 

pertinencia de los ítems de la prueba con los indicadores y dimensiones de la variable de 

estudio, llegando al siguiente análisis: 

 

Tabla 6.  

 Juicio de experto  

N

° 

Expertos Especiali-

dad 

DNI Puntuación 

porcentual 

Opinión Nivel de 

validez 

01 Dr. Abel Palomino 

Orizano 

Psicólogo 08535700 85 Muy buena Excelente 

02 Dr. Richard Quivio Cuno Pedagogo 09504071 90 Muy buena Excelente 

03 Dr. Cornejo Zúñiga 

Alfonso 

Pedagogo 16170255 95 Muy buena Excelente 

04 Dr. Quispe Andía, Adrian Pedagogo 06570724 90 Muy buena Excelente 

05 Dr. Caballero Cifuente 

Lolo 

Pedagogo 09961393 80 Muy buena Excelente 

 Promedio y nivel de validez 88 Muy buena Excelente 
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Tabla7. 

Valores de los niveles de validez 

Niveles de validez 

0,53 a menos Validez nula 

0,54 a 0,59 Validez baja 

0,60 a 0,65 Válido 

0,66 a 0,71 Muy válido 

0,72 a 0,99 Excelente validez 

1,0 Validez perfecta 

Fuente: Herrera, A. (1998, p.238) 

 

     Por lo tanto se concluye que el instrumento según el análisis de juicio de expertos 

tiene una validez de 0.88, y de acuerdo a la tabla de los niveles de validez que presenta 

Herrera (1998), significa que el instrumento tiene una excelente validez. 

 

b. Confiabilidad 

La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados seguros, 

consistentes, predictibles, exactos y coherentes. El criterio de confiabilidad, mide el 

grado de exactitud y precisión del instrumento. A mayor precisión en la medida, menor 

error. Es decir, el instrumento aplicado en dos o más momentos seguidos debe dar 

resultados iguales o similares. (Kerlinger, 1994, pp. 458-459). 

     La confiabilidad se realizó con los datos obtenidos en una muestra piloto, constituida 

por 15 estudiantes de derecho de una universidad de Huancayo, la cual es similar a las 

características de los sujetos de la muestra en estudio. 

     La confiabilidad de la Prueba de Rendimiento Académico se determinó por la 

técnica de Kuder de Richardson, el cual  requiere de una sola administración del 
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instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos más alternativas. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

K de Richardson N de items 

,792 24 

 

Conclusión: α = 0,792 

Según Huh, Delorme y Reid (2006): Menciona que el valor de fiabilidad en 

investigación exploratoria debe ser igual o mayor a 0,6 y en estudios confirmatorios 

debe estar entre 0,7 y 0,8. 

Por lo tanto el instrumento tiene un coeficiente de K de Richardson de 0,792, lo que 

se considera confiable 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 

En esta parte de la investigación se da respuesta a la interrogante planteada en 

cuanto, si el Programa de Desarrollo Socioafectivo influye en el rendimiento académico 

de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana. Para tal propósito se analizó los efectos del programa y los 

resultados obtenidos en la Prueba de rendimiento académico; de esta manera se 

sistematizó los resultados a través de las contrastaciones para señalar la influencia del 

Programa de Desarrollo Socioafectivo en el rendimiento académico en dichos 

estudiantes. Se realizó el análisis estadístico descriptivo e inferencial, que a 

continuación se presenta el análisis de los resultados en los siguientes gráficos y tablas. 

 

5.2.1. Presentación de los resultados de la prueba de entrada 

5.2.1.1. Análisis descriptivo 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

a) Resultados de la prueba de entrada del primer grupo A1 

 

Tabla 8 

Distribución de puntajes de la prueba de entrada del primer Grupo (A1) 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

8,00 1 5,0 5,0 5,0 

9,00 1 5,0 5,0 10,0 
10,00 2 10,0 10,0 20,0 

11,00 5 25,0 25,0 45,0 

12,00 5 25,0 25,0 70,0 
13,00 5 25,0 25,0 95,0 

14,00 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Archivo del investigador 
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Interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 20% de los evaluados resultó con 

puntajes desaprobatorios, el resto se encuentra en el margen aprobatorio, el máximo 

puntaje fue 14 y existe un estudiante con puntaje de 8 siendo este el mínimo puntaje 

obtenido. 

 

Fuente: Archivo del investigador 

Figura 1. Distribución de puntajes de la prueba de entrada deA1 

 

Interpretación 

Del gráfico podemos observar que existen tres puntajes aprobatorios repetitivos altos 

que a la vez conforman la moda, además también se puede observar que existe dos 

estudiantes con puntajes de 8  y 9 respectivamente siendo estos puntajes 

desaprobatorios y solo un estudiante se encuentra en el margen intermedio de  con 

puntaje de diez y solo un estudiante con una nota de 14. 
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Tabla 9. 

Medidas de centralización del primer grupo (A1) Estadísticos 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 11,5500 

Mediana 12,0000 

Moda 11,00a 

Desviación estándar 1,50350 

Varianza 2,261 

 

a. Existen múltiples modas. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: Tabla N° 01 

 

Interpretación 

La tabla nos muestra que la media, mediana y moda representan puntajes aprobatorios 

siendo la mediana quien supera a los otros dos, esto quiere decir que dentro de los 

examinados más del 50% de los mismos resultaron con puntajes que representa la nota 

aprobatoria en el sistema vigesimal, respecto a la desviación típica o estándar se puede 

observar que existe una desviación de 1,50 puntos de los examinados en función  a la 

media, lo mismo sucede con la varianza es decir respecto a la media existe una 

variación de 2,26. 
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Tabla 10 

Distribución de puntajes de la prueba del segundo grupo (A2) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

11,00 3 15,0 15,0 15,0 

12,00 5 25,0 25,0 40,0 

13,00 8 40,0 40,0 80,0 

14,00 3 15,0 15,0 95,0 

15,00 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Archivo del investigador 

 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 100% de los evaluados resultó con 

puntajes aprobatorios, el máximo puntaje fue 15 y existen tres estudiantes con puntajes 

de 11 siendo este el mínimo respecto al resto

. 

Figura.2. Distribución de puntajes de la prueba de entrada deA2 

Fuente: Archivo del investigador 
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Interpretación 

Del gráfico podemos observar que no existe estudiante alguno con puntaje 

desaprobatorio en sistema vigesimal el puntaje más alto fue 15 y claramente se puede 

observar que el puntaje repetitivo fue 13 siendo este la moda y tres estudiante 

obtuvieron 14 de nota lo que indica que en el instrumento de la prueba de entrada todos 

ellos tienen un buen rendimiento académico. 

Tabla 11 

Medidas de centralización del segundo grupo (A2) 

Estadísticos A2 

N Válido 200 

Perdidos 

Media 12,7000 

Mediana 13,0000 

Moda 13,00 

Desviación estándar 1,08094 

Varianza 1,168 

Fuente: Tabla N° 03 

Interpretación 

La tabla nos muestra que la media, mediana y moda representan puntajes aprobatorios 

altos siendo la mediana y la moda quien supera a la media, esto quiere decir que de los 

examinados el 100% de los mismos resultaron con puntajes que representa la nota 

aprobatoria en el sistema vigesimal, respecto a la desviación típica o estándar se puede 

observar que existe una desviación de 1,080 puntos es decir los puntajes de los 

examinados rodean a la media en esta puntuación aceptable, lo mismo sucede con la 

varianza es decir respecto a la media existe una variación de 2,26. 
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5.2.3. Interpretación de los resultados de la prueba de entrada 

 

Analizando los resultados de la prueba de entrada a través de la estadística descriptiva, 

se concluye que: 

 

Tabla 12 

Estadígrafos que caracterizan al A1 y A2 

 

Grupos Media Mediana Moda Desviación Varianza 

A1 11,55 12 11 1,5 2,26 

A2 12,7 13 13 1,080 1,168 

Fuente: Tabla 02 y04 

 

Interpretación 

 

 De acuerdo al resultado de sus medias de los dos grupos se observa que los 

estudiantes evaluados sustentan promedios bajos por lo que es necesario utilizar el 

programa de desarrollo socioafectivo, siendo el promedio más bajo el de A1 

 

 Los índices modales son mayores en A2 respecto al otro grupo. 

 

 Con relación a la varianza nos indica que el grado de variabilidad con respecto a la 

media es menor en A2 

 

 La desviación típica o estándar tiende a ser normal en la distribución de los datos 

alrededor de su media aritmética en A2. 
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Figura 3. Gráfico comparativo de la prueba de entrada Primer y segundo grupo 

 

Interpretación 

 De acuerdo al gráfico de sus medias de los dos grupos se observa que los 

estudiantes evaluados sustentan promedios bajos por lo que es necesario 

utilizar el programa de desarrollo socioafectivo, siendo el promedio más 

bajo en el primer grupo. 

 Los índices modales son mayores en el segundo grupo respecto al otro 

grupo. 

 Los datos centrales que rodean la muestra se ubica en el segundo grupo 

respecto al primero siendo este la medina. 

 

Decisiones 

Obtenido las interpretaciones de los resultados de la prueba de entrada se tomó las 

siguientes decisiones. 

 A causa de los resultados obtenidos en la prueba de entrada quedan como 

grupo experimental A1 y como grupo control A2. 

 Los puntajes de la desviación y la varianza ratifican lo decidido y urge la 

aplicación de la investigación. 

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

Media Mediana Moda

Primer grupo (A1) Segundo grupo (A2)
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Resultados de la Composición de la Muestra 

Resultados de la prueba de salida del grupo control a2 

Tabla 13 

Distribución de notas de la prueba de salida del grupo control 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 9,00 1 5,0 5,0 5,0 

10,00 2 10,0 10,0 15,0 

11,00 4 20,0 20,0 35,0 

12,00 6 30,0 30,0 65,0 

13,00 5 25,0 25,0 90,0 

14,00 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Archivo del investigador 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 85% de los evaluados resultó con 

puntajes aprobatorios, el máximo puntaje fue 14 y existen un estudiante con un puntaje 

de 09 siendo este el mínimo respecto al resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de notas de la prueba de salida del grupo control 

Fuente: Archivo del investigador 
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Interpretación 

Del gráfico podemos observar que existe solo un estudiante con puntaje desaprobatorio, 

el puntaje más alto fue 14, un estudiante se encuentra en margen intermedio  con 

puntaje de 10 y el resto aprobó la prueba  de rendimiento académico. 

 

Tabla 14. 

Medidas de centralización de la prueba de salida grupo control- Estadísticos A2S 

 

N Válido 200 

Perdidos 

Media 11,9000 

Mediana 12,0000 

Moda 12,00 

Desviación estándar 1,33377 

Varianza 1,779 

Fuente: Tabla N° 06 

 

Interpretación 

La tabla nos muestra que la media, mediana y moda representan puntajes aprobatorios 

altos siendo la mediana y la moda quien supera a la media, esto quiere decir que de los 

examinados el 85% de los mismos resultaron con puntajes que representa la nota 

aprobatoria en el sistema vigesimal, respecto a la desviación típica o estándar se puede 

observar que existe una desviación de 1,33 puntos es decir los puntajes de los 

examinados rodean a la media en esta puntuación aceptable, lo mismo sucede con la 

varianza lo que significa que respecto a la media existe una variación de 1,78. 
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Resultados de la prueba de salida del grupo experimentala1 

Tabla 15 

Distribución de notas de la prueba de salida del grupo experimental- A1S 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 14,00 4 20,0 20,0 20,0 

15,00 7 35,0 35,0 55,0 

16,00 6 30,0 30,0 85,0 

17,00 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Archivo del investigador 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 100% de los evaluados resultó 

con puntajes aprobatorios altos, el máximo puntaje fue 17 y existen cuatro estudiantes 

con un puntajes de 14 siendo este el mínimo respecto al resto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de notas de la prueba de salida del grupo experimental 

Fuente: Archivo del investigador 
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Interpretación 

Del gráfico podemos observar claramente que no existen puntajes desaprobatorios en 

el sistema vigesimal, además podemos decir que en la prueba de salida  el grupo resultó 

ser más homogéneo respecto al grupo control, el puntaje más alto fue 17 el cual fue 

alcanzado por tres estudiantes y el puntaje aprobatorio más bajo fue 14 obtenido por 

cuatro estudiantes esto indica la influencia significativa del programa. 

Tabla 16 

Medidas de centralización de la prueba de salida grupo experimental- Estadísticos A1S 

N Válido 200 

Perdidos 

Media 15,4000 

Mediana 15,0000 

Moda 15,00 

Desviación estándar ,99472 

Varianza ,989 

Fuente: Tabla N° 08 

Interpretación 

La tabla nos muestra que la media, mediana y moda representan puntajes 

aprobatorios altos siendo la media quien supera a los otros dos, esto quiere decir que de 

los examinados el 100% de los mismos resultaron con puntajes que representa la nota 

aprobatoria alta en el sistema vigesimal esto evidencia la eficacia del programa, 

respecto a la desviación típica o estándar se puede observar que existe una desviación de 

0,99puntos es decir los puntajes de los examinados rodean a la media en esta puntuación 

aceptable, lo mismo sucede con la varianza lo que significa que respecto a la media 

existe una variación de 0,99. 
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Prueba de Hipótesis 

Hipótesis general 

La aplicación de un programa de desarrollo socioafectivo influye 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes. 

 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe diferencia significativa de medias en el rendimiento académico 

en los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes, entre el grupo control y el grupo 

experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 38 grados de 

libertad. 

c = e 

H1: Existe diferencia significativa de medias en el rendimiento académico en 

los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes, entre el grupo control y el grupo 

experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 38 grados de 

libertad. 

e>c 

 

Cálculo de la “t” de student 

“t” calculada (tc) 

Nc

S

Ne

S
tc

ee

22

cXeX
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20

779,1

20

989,0

9,114,15




tc

 

tc = 9,41 

Cálculo de la “t” tabla 

Región de Rechazo – Aceptación y cálculos: 

De acuerdo con: 

α = 0,05 

gl = 2N – 2 = 40 – 2 = 38 

Encontramos: 

Valor crítico = ± 1,684, tal como se puede apreciar en la Tabla 

 

-1,684                                                            +1,684 

Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada tc = 9,41 la cual se encuentra en la zona de rechazo de 

Ho, por tanto se acepta la hipótesis alterna (H1). 

 

Conclusión estadística: 

Al aceptar la H1, podemos afirmar que existe diferencia significativa de medias 

en el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana Los Andes, entre el grupo control y el grupo 

experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 38 grados de libertad. 

Región de Rechazo de Ho Región de Rechazo de Ho 
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Análisis Comparativos 

Análisis comparativo respecto a sus medias 

 

Tabla 17. 

Cuadro comparativo de la prueba de salida del  grupo experimental y control 

 

Grupos Media Mediana Moda Desviación Varianza 

Grupo 

Experimental 

(A1) 

15,4 15 15 0,9947 0,989 

Grupo 

Control (A2) 

11,9 12 12 1,3337 1,779 

Fuente: Tabla 07 y09 

 

Interpretación 

 De acuerdo al resultado de sus medias de los dos grupos se observa que los 

estudiantes evaluados sustentan promedios altos por lo que se concluye que el 

programa de desarrollo socioafectivo, fue eficaz y significativo en el grupo 

experimental A1 respecto al grupo control A2. 

 Los índices modales son mayores en A1 respecto al grupo A2 donde se concluye 

que los datos aprobatorios más altos repetitivos en A1 son mayores que los datos 

más frecuentes en  A2. 

 Con relación a la varianza nos indica que el grado de variabilidad con respecto a la 

media es menor en el grupo experimental respecto al grupo control. 

 La desviación típica o estándar tiende a ser normal en la distribución de los datos 

alrededor de su media aritmética en el grupo experimental. 
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Figura 6. Gráfico comparativo de la prueba de salida del  grupo experimental y control 

 

Interpretación: 

 De acuerdo al gráfico de sus medias de los dos grupos se observa que los 

estudiantes evaluados sustentan promedios altos en el grupo experimental 

respecto al control. 

 Los índices modales son mayores en el grupo experimental respecto al grupo 

control. 

 La mediana es mayor en el grupo experimental respecto al control es decir los 

datos centrales se elevaron en el experimental respeto al control después de 

aplicar el experimento. 
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Figura 7. Gráfico comparativo de promedios de la prueba de entrada y salida 

del grupo experimental 

 

Interpretación 

El gráfico nos muestra la evolución de los promedios del grupo experimental, en 

función a la media se observa claramente como se eleva significativamente con 

diferencia de casi 4 puntos, lo mismo sucede con la medina con una diferencia de 3 y en 

la moda con una diferencia de 4, lo que indica  lo significativo del programa. 

 

Figura 8. Gráfico comparativo de promedios de la prueba de entrada y salida del 

grupo control 
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Interpretación 

El gráfico nos muestra el comportamiento de los promedios del grupo control, en 

función a la media se observa que existe un descenso en casi un punto, lo mismo sucede 

con la medina y la moda lo que podemos decir que como grupo control los promedios 

tanto en la entrada como en la salida no existe mayor variación. 

Análisis comparativo respecto a “t” student 

 

Tabla 18 

Cuadro comparativo de la “t” calculada respecto a la “t” de tabla 

 

t calculada 

tc 

t de tabla 

tt 

9,41 1,684 

Fuente: Archivo de datos 

Interpretación 

La tabla muestra que la “t” calculada es mayor que la “t” de la tabla, de este 

resultado se demuestra la eficacia del programa socioafectivo, es decir que aceptamos la 

hipótesis de investigación donde la aplicación de un programa de desarrollo 

socioafectivo influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes, o 

que estadísticamente se comprobó que existe diferencia significativa de medias en el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana Los Andes, entre el grupo control y el grupo 

experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 38 grados de libertad. 
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5.3  Discusión de resultados 

Con las bases teóricas 

 El análisis multivariado de la variable programa de desarrollo socioafectivo  y 

Rendimiento Académico mediante la prueba del estadígrafo “t” de student arrojó un 

valor de 9,41 con un nivel de confianza de 95%, el resultado indica que las 

variables antes mencionadas se relacionan significativamente uno del otro, de esta 

manera se confirma lo mencionado por Tedesco (2000) donde explica que el 

desarrollo socioafectivo, favorece la convivencia y el clima académico y señala que 

el desarrollo socioafectivo es un factor que facilita el logro académico, promueve 

prácticas positivas de autocuidado, de preocupación por el otro y por el entorno y, 

en ambientes de aprendizaje, plantea la potenciación y construcción de marcos 

sociales y de comportamiento que muchos estudiantes no encuentran en sus 

familias, como sucede cuando la soledad es una realidad en la casa de muchos 

niños, niñas y jóvenes, pues al buscar y encontrar elementos que los vinculen desde 

la afectividad con sus docentes, a partir del reconocimiento de sus carencias y 

necesidades, es más fácil atraer a los estudiantes hacia la vida académica. 

 La media en el rendimiento académico en el grupo experimental después de la 

aplicación del programa socioafectivo alcanzó un puntaje de 15,4 mientras que la 

moda tiene un puntaje de 15 y la mediana llego al mismo puntaje. Lo que se 

concluye que dentro de las medidas de centralización los puntajes resultaron 

relativamente iguales esto ratifica lo mencionado por Goleman (1996) y Kohlberg 

(1997) donde sustentan que el desarrollo emocional como componente del 

desarrollo socioafectivo señala un conjunto de procesos de actualización del 

conocimiento sobre sí mismo que permite dar significado a las conductas afectivas 

propias y cumple un rol fundamental en el afianzamiento de la personalidad, la 
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autoimagen, el autoconcepto y la autonomía, esenciales para la consolidación de la 

subjetividad y por ende el progreso académico; de la misma manera el desarrollo 

moral como componente del desarrollo socioafectivo, es un aprendizaje ordenado, 

irreversible y universal en el que los seres humanos crean las estructuras de 

conocimiento, valoración y acción para avanzar hacia niveles superiores de la moral 

y llegar al posconvencional, en el que las decisiones morales tienen origen en un 

conjunto de principios, derechos y valores que son aceptados universalmente. 

 

Con los antecedentes del estudio 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se afirma que existe una 

diferencia significativa entre el grupo control respecto al experimental gracias a la 

aplicación del programa socioafectivo, esto ratificaría a los múltiples resultados de las 

tesis analizadas como la de Arellano (2012) donde aplica un Programa de Intervención 

Psicoeducativa para la Optimización de las Habilidades Sociales de Alumnos de Primer 

Grado de Educación Secundaria del Centro Educativo Diocesano El Buen Pastor, el 

objetivo principal de este trabajo fue determinar los efectos de un programa de 

intervención psicoeducativa en la optimización de las habilidades sociales y sus áreas, 

en alumnos varones y mujeres del primer grado de educación secundaria del Centro 

Educativo Diocesano “El Buen Pastor”, Los resultados obtenidos al concluir el 

programa de intervención psicoeducativa demostraron que los participantes del grupo 

experimental optimizaron sus habilidades de interacción social logrando modificar 

conductas inadecuadas y sustituirlas por repertorios de comportamientos socialmente 

efectivos. Se aprecia 130 que los participantes en grupo aprendían nuevas destrezas y 

habilidades sociales de sus pares y con ellos, aceptando ser regulados por éstos 

mostrando respuestas más efectivas. En relación al género, la evaluación post test del 

grupo experimental muestra un incremento en el desarrollo de las habilidades sociales 
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del grupo de varones y de mujeres, manteniendo éstas una diferencia significativa a su 

favor. En conclusión El programa de intervención psicoeducativa (PEHIS) de Inés 

Monjas aplicado a las necesidades de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria, ha demostrado ser efectivo, al optimizar las habilidades de interacción 

social de los participantes;Así mismo Choque y Cáceres (2007) para la Facultad de 

Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia investigaron sobre la 

efectividad de un programa de habilidades para la vida en adolescentes escolares, 

alumnos de 13 a 16 años estudiantes de 3ero a 5to de secundaria, se concluye que las 

habilidades de asertividad y comunicativas mejoran significativamente mientras que la 

toma de decisiones y autoestima no sufren cambios significativos al igual que el 

programa socioafectivo influye significativamente en los promedios del grupo 

experimental mejorando el rendimiento académico respecto al grupo que no hizo uso el 

programa. 
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Conclusiones 

 

Del análisis de los resultados se arriba a las siguientes conclusiones: 

 

1. El nivel de rendimiento académico que presentan los estudiantes de la Facultad 

de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Peruana Los Andes antes de la 

aplicación del Programa se encuentra en un nivel bajo. 

 

2. El nivel de rendimiento académico que presentan los estudiantes de la Facultad 

de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Peruana Los Andes después de 

la aplicación del Programa incrementa y mejora. 

 

3. El nivel de rendimiento académico antes de aplicar el Programa de Desarrollo 

Socioafectivo difiere del nivel de rendimiento académico después de aplicar el 

programa en estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes 2016. 

 

4. En general la aplicación de un programa de desarrollo socioafectivo influye 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Peruana Los Andes. 
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Recomendaciones 

 

Después de realizada esta investigación recomiendo: 

 

1. Hacer de conocimiento a la Facultad de Derecho sobre los resultados de esta 

investigación para que concienticen a todos los integrantes de esta comunidad 

educativa sobre la importancia y las implicancias del desarrollo socioemocional 

sobre el rendimiento académico, ya que siempre fue motivo de preocupación el 

bajo rendimiento académico. 

 

2. Trabajar el aspecto socioemocional con los estudiantes, ya que esto permitirá 

mejorar e incrementar el rendimiento académico. 

 

3. El trabajo socioemocional con los estudiantes pudiera estar a cargo del 

Departamento Psicopedagógico y también del programa Tutoría. 

 

4. Capacitar a los docentes en general y en especial a los docentes tutores para que 

puedan desarrollar bien su tarea de orientación y guía profesional considerando 

el soporte socioemocional en todo momento. 

 

5. Se recomienda promover acciones para que los estudiantes aprendan a gestionar 

sus emociones, habilidades sociales y morales  para que puedan establecer 

relaciones interpersonales con su entorno y solucionar problemas de índole 

académico. 
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Apéndice A.   

Matriz de consistencia 

Efectos de un programa de desarrollo socioafectivo en el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de derecho y Ciencias Políticas  de la 

Universidad Peruana los andes 2016 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones e Indicadores Método, Diseño e 

Instrumentos 

Problema general  

 

¿Cuál es el efecto del 

programa de desarrollo 

socio afectivo en el 

rendimiento académico en 

estudiantes de la Facultad 

de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad 

Peruana Los Andes 2016? 

 

Problema específicos  

¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico 

antes de aplicar el 

Programa de Desarrollo 

Socio afectivo en 

estudiantes de la Facultad 

de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad 

Peruana Los Andes 2016? 

¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico 

después de aplicar el 

Programa de Desarrollo 

Socio afectivo en 

estudiantes de la Facultad 

de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad 

Objetivo general 

 

Establecer el efecto del 

programa de Desarrollo socio 

afectivo para incrementar el 
rendimiento académico en 

estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad peruana Los 

Andes 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar el nivel de 

rendimiento académico antes de 

aplicar el Programa de 
Desarrollo Socio afectivo en 

estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad Peruana Los 

Andes 2016 

 

Identificar el nivel de 

rendimiento académico después 

de aplicar el Programa de 

Desarrollo Socio afectivo en 

estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de 
la Universidad Peruana Los 

Hipótesis general 

 

HG: La aplicación de un programa de 

desarrollo socioafectivo influye 

significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencia 

Política de la Universidad Peruana 

Los Andes. 

H0:La aplicación de un programa de 

desarrollo socioafectivo no influye 

significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencia 

Política de la Universidad Peruana 

Los Andes. 
 

Hipótesis específicas 

 

H1: El nivel de rendimiento académico 

que presentan los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencia 

Política de la Universidad Peruana 

Los Andes antes de la aplicación del 

Programa se encuentra es bajo.  

H0: El nivel de rendimiento académico 

que presentan los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Peruana 

 

Variable 

Independediente 

Programa de 

Desarrollo 

Socioafectivo. 

 

Variable 

Dependediente 

Rendimiento 

Académico. 

 

Programa de Desarrollo 

Socioafectivo. 

 Desarrollo Emocional 

 Desarrollo Moral 
 Desarrollo Social 

Rendimiento Académico 

 Rendimiento en 

asignaturas generales. 

 Rendimiento en 

asignaturas de 

especialización. 

Método 

Método experimental 

Diseño 

Cuasi experimental. 

Instrumentos 
Ficha técnica 

Ficha de recolección notas 

del Registro de la Oficina 

de Asuntos Académicos. 
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Peruana Los Andes 2016? 

¿Cuál es la diferencia entre 

el nivel de rendimiento 

académico antes y después 

de aplicar el Programa de 

Desarrollo Socio afectivo 

en estudiantes de la 

Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los 

Andes 2016? 

 

Andes 2016. 

Identificar la diferencia entre el 

nivel de rendimiento académico 

antes y después de aplicar el 

Programa de Desarrollo Socio 

afectivo en estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad 

Peruana Los Andes 2016. 

 

Los Andes antes de la aplicación del 

Programa  no es bajo. 

 

H2: El nivel de rendimiento académico 

que presentan los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencia 

Política de la Universidad Peruana 

Los Andes después de la aplicación 

del Programa incrementa. 

H0: El nivel de rendimiento académico 

que presentan los estudiantes de la 

Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Peruana 

Los Andes después de la aplicación 

del Programa no incrementa. 

 

H3: El nivel de rendimiento académico 

antes de aplicar el Programa de 

Desarrollo Socioafectivo difiere del 

nivel de rendimiento académico 

después de aplicar el programa en 

estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Peruana Los Andes 

2016. 

H0: El nivel de rendimiento académico 

antes de aplicar el Programa de 

Desarrollo Socioafectivo no difiere 

del nivel de rendimiento académico 

después de aplicar el programa en 

estudiantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes 

2016. 
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Apéndice B 

Programa Experimental 

 

Programa de desarrollo socioafectivo 

 

Fundamento teórico 

El programa de desarrollo socioafectivo tiene como propósito principal fomentar 

habilidades emocionales, morales y sociales en los estudiantes, a fin de contribuir a la 

mejora del rendimiento académico. 

Objetivo: 

El objetivo principal del Programa de Desarrollo Socioafectivo es mejorar las 

habilidades emocionales, morales y sociales a fin de beneficiarse de relaciones más 

cooperativas, constructivas y de complementariedad con quienes lo rodean permitiendo 

incrementar el rendimiento académico. 

Objetivos específicos: 

Al término del programa de desarrollo sociafectivo, los estudiantes estarán en 

condiciones de: 

Desarrollar habilidades emocionales, morales y sociales que le permitan solucionar 

problemas y adaptarse en un entorno. 

Rendir mejor en las diferentes evaluaciones que se le presentaran en el proceso de 

formación profesional. 

Principio: 

El principio en el que se fundamenta el programa es: 

El trabajo escolar desde la perspectiva de la socioafectividad incluye proveer 

herramientas que le faciliten al estudiante comprenderse a sí mismo y comprender al 

otro, identificando necesidades e intereses propios y ajenos en un equilibrio armónico 

para la sana convivencia. 

Cobertura: 

Estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana Los Andes. 

Modalidad Instruccional: 

Presencial 
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Tipo Taller 

Modalidad de aplicación: 

El programa de intervención en mención sólo se aplicó al grupo experimental más no al 

grupo control, y se realizó en 20 sesiones, cada sesión con una duración de 45 minutos, 

éstos se desarrollaron en 11 semanas, distribuidas en 2 sesiones por semana. 

A continuación mostramos la estructura general del Programa de Desarrollo 

Socioafectivo, con sus respectivos objetivos y sesiones, y luego en el anexo se adjuntará 

el programa completo con cada uno de las sesiones con sus respectivas estrategias, 

procedimientos, actividades y recursos: 

 

Diseño del programa de desarrollo socioafectivo 

 

Dimensiones Indicadores Nº de 

sesiones 

Objetivos 

 

Desarrollo 

Emocional 

 

 Talleres de 

autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 Talleres de 

regulación 

emocional. 

 

 

 

 

 

 Talleres de 

escucha activa. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1.-Desarrollar un sentimiento de 

identidad propia. 

2.- Tomar conciencia de su 

singularidad y aprender a respetar la 

de los demás. 

 

 

 

1.- Conocer las diferentes emociones 

positivas y negativas. 

2.- Identificar los aspectos 

cognitivos de las emociones. 

 

 

1.- Crear un clima positivo para la 

comunicación, logrando que ésta sea 

más efectiva. 

2.- Aprender de las experiencias de 

los interlocutores para adquirir 
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 Talleres de  

resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

nuevos conocimientos 

enriquecedores. 

 

 

1.- Lograr la implementación de 

herramientas sociales que sean 

capaces de solventar una actitud 

positiva pese a la adversidad. 

2.- Desarrollar capacidades 

cognitivas y conductuales en 

resolución de conflictos tanto 

familiares como sociales. 

 

Desarrollo 

Moral 

 

 

 Talleres de 

conciencia 

ética. 

 

 

 

 

 

 

 Talleres de 

toma de 

decisiones 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.- Solucionar problemas y dilemas 

tomando decisiones con sentido 

ético. 

2.- Generar habilidad para trabajar 

en un ambiente académico con 

compromiso ético. 

 

 

1.- Conocer, analizar y adquirir un 

método racional para tomar 

decisiones. 

2.- Aplicar un enfoque racional en la 

toma de decisiones para plantear 

estrategias de mejora continua. 

 

 

Desarrollo 

Social 

 

 

 Talleres de 

empatía. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1.- Reconocer la importancia de 

establecer relaciones centradas en la 

empatía,favoreciendo el desarrollo 

de recursos personales y sociales. 

2.- Promover el reconocimiento de 

otro 
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 Talleres de 

motivación. 

 

 

 

 

 Talleres de  

cooperación 

Y trabajo en 

equipo. 

 

 

 

 

 

 Talleres de 

comunicación 

 

 

 

 

. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1.- Reflexionar e identificar los 

objetivos de vida. 

2.- Conocer el condicionante de las 

acciones. 

 

 

1.- Identificar las ventajas de la 

cooperación y el trabajo en equipo. 

2.- Fortalecer el espíritu colectivista 

para adquirir mayor conocimiento e 

información. 

 

 

 

1.- Manejar herramientas analíticas 

y prácticas para comprender la 

interacción personal desde su 

perspectiva comunicacional 

atendiendo a los intereses, valores y 

expectativas de los demás. 
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Programa de actividades Nº 1 

Dimensión: Desarrollo emocional 

Objetivo: Desarrollar un sentimiento de identidad propia. 

Contenido:   Autoestima  

Duración:  45 minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

 

Formando grupos de dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartiendo las hojas y 

lapiceros. 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la dinámica gente gente se irán 

constituyendo grupos de dos personas. 

 

 

Por parejas, cada uno dibuja a su compañero 

mientras le entrevista para presentarlo 

posteriormente al resto del grupo; incluye preguntas 

en relación a su grado de autoestima.  

Advertir que es normal que los dibujos no nos 

 

Hojas y un bolígrafo para cada 

participante. 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 
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Explicando  

favorezcan, pues casi nadie queda bien cuando se 

retrata en un fotomatón. 

 

Se le explica a los participantes sobre cuán 

importante es conocer el nivel de autoestima, para 

poder mejorarla si en caso es baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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Programa de actividades Nº 2 

 

Dimensión: Desarrollo emocional 

Objetivo: Tomar conciencia de su singularidad y aprender a respetar la de los demás.. 

Contenido:  Autoestima  

Duración:  45 minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

 

Repartiendo las hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

Leyendo las hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada participante dibuja 

expresión a las caras de la hoja 

“El autoconcepto” y escribe en 

ella frases que describan cómo se 

ve a sí mismo. 

 

Las lee a sus compañeros, quienes 

intentarán descubrir posibles 

pensamientos erróneos, le harán 

ver el lado positivo y reforzarán 

sus cualidades.  

 

Se reparte el juego de hojas “¿Qué 

es la autoestima?” y se explica 

qué es la autoestima y sus bases.  

 

De uno en uno, puntúan de 0 a 10 

su autoconcepto como persona 

 

 

Hojas “El autoconcepto” y “¿Qué es la 

autoestima?” para cada participante.  

Lapiceros. 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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Repartiendo las hojas y leyendo. 

 

 

 

 

 

 

Puntuando y analizando su 

autoestima. 

hábil, su autoconcepto como 

persona sexual y su 

autoaceptación. 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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Programa de Actividades Nº 3 

 

Dimensión: Desarrollo Emocional 

Objetivo: conocer las diferentes emociones positivas y negativas. 

Contenido:   Regulación emocional 

Duración:  45 minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

Explicando el trabajo a realizar 

 

 

 

 

Constituyendo grupos 

 

 

 

Estudiando los casos en grupo. 

 

 

Se explica al grupo la hoja “Los 10 

mecanismos para crear pensamientos 

erróneos”.  

 

 

Se dividen en pequeños grupos.  

 

Cada grupo estudiará una hoja de casos, 

indicando los pensamientos erróneos que 

encuentre en los distintos casos y escribirá 

en cada bocadillo un pensamiento positivo 

 

Una hoja “Los 10 mecanismos 

para crear pensamientos 

erróneos” para cada participante. 

Varios juegos de las tres hojas 

de casos y lapiceros. 

 

5 minutos 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

15 minutos 
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Compartiendo los casos 

analizados y concluyendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alternativo.  

 

 

 

En grupo, puesta en común. 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 
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Programa de actividades Nº 4 

 

Dimensión: Desarrollo emocional 

Objetivo: Identificar los aspectos cognitivos de las emociones. 

Contenido:  Regulación emocional 

Duración:  45 minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

Proyectando un video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mostrará el video “la emociones y el 

cerebro” 

 

 

 

 

 

Equipo multimedia 

Papelotes 

Cinta de embalaje. 

plumones 

 

10 minutos 
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Dando indicaciones para la 

formación de grupos. 

 

 

Instruyendo para realizar el 

taller. 

 

 

 

 

 

Solicitando que se elija a un 

representante por grupo. 

 

 

Pidiendo la participación 

voluntaria de los estudiantes. 

 

 

Se pedirá a los estudiantes que formen 

grupos de 5 personas por afinidad. 

 

Los estudiantes deberán rescatar 5 ideas 

principales del video. 

Se les entregará a los estudiantes los 

papelotes, para que pudieran considerar 

las ideas principales ubicadas. 

 

Un estudiante elegido por el grupo saldrá 

al frente y expondrá las ideas rescatadas. 

 

La docente solicitará a algunos 

estudiantes de manera voluntaria algunas 

conclusiones sobre el tema vertido en el 

video y las ideas rescatadas en el trabajo 

grupa 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

10 minutos 
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Programa de actividades Nº 5 

 

Dimensión: Desarrollo emocional 

Objetivo: Crear un clima positivo para la comunicación, logrando que ésta sea más efectiva. 

Contenido:   Escucha activa 

Duración:  45 minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

 

Formando el grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando la dinámica 

del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedimos a los estudiantes que constituyan un grupo y 

que éste se cierre formando un círculo. 

 

 

Se piden cuatro voluntarios, de los cuales todos menos 

uno deben salir de la habitación con uno de los 

monitores, mientras, el otro explica lo que se va a 

hacer al resto del grupo. 

A continuación, el monitor le cuenta al voluntario que 

se haya quedado en el aula una noticia, indicándose 

 

 

Una hoja con la noticia a 

contar escrita. 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

25 minutos 
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que preste atención ya que tendrá que contársela 

después a uno de los compañeros que están fuera. 

Seguidamente, uno de los participantes que salió fuera 

del aula debe entrar para que el otro le cuente la 

noticia, igualmente, se le pide que esté atento porque 

deberá reproducir la noticia con exactitud. 

Se sigue el mismo procedimiento hasta que todos los 

participantes hayan entrado en el aula. El último en 

entrar debe escribir en la pizarra la noticia 

resultante. Después se compara entre todos la noticia 

original con lo que ha quedado de ella tras la 

intervención del cuarto integrante. 

Se puede observar cómo el receptor recuerda mejor lo 

que le llama la atención y no recuerda aquello que es 

irrelevante para él. Asimismo, se aprecia cómo se 

tiende a imaginar e inventar la información que falta, 

lo que explicaría porque se van añadiendo cosas 

nuevas, que no formaban parte de la información 
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Explicando la 

importancia de escuchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

original. 

 

Se comparten ppts sobre la importancia de la escucha 

activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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Programa de actividades Nº 6 

 

Dimensión: Desarrollo emocional 

Objetivo: Aprender de las experiencias de los interlocutores para adquirir nuevos conocimientos 

Contenido:  Escucha activa 

Duración:  45 minutos 

Actividades Estrategias Medios y Materiales Temporalización 

 

Leyendo un caso. 

 

 

Entregando las fichas e 

indicando lo que se debe hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

La docente leerá un caso: “Juan el joven que 

sabía escuchar” 

 

Sobre la lectura los estudiantes responderán 2 

preguntas que se les entregarán en fichas. 

¿Cuáles son mis mejores cualidades para 

escuchar? 

¿Cuálessonmisdefectosparaescuchar? 

Se trabajaran estas preguntas de manera 

individual. 

Se pedirá que respondan las preguntas previa 

 

Hoja con el caso 

Fichas con las preguntas 

Lapiceros 

Pizarra 

Plumones 

 

8 minutos 

 

 

 

 

15 minutos 
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Eligiendo un secretario y dándole 

pautas de cómo debe trabajar. 

 

 

 

 

 

autoevaluación. 

 

 

La docente elegirá a un secretario para que 

registre las respuestas de los estudiantes frente 

a las dos preguntas, en la pizarra.El secretario 

irá señalando: 

Cualidadesmáscomunesdeescuchar. 

Defectosmáscomunesdeescuchar. 

 

La docente concluirá el trabajo indicando las 

ventajas y desventajas de las cualidades y 

defectos de escuchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 minutos 
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Programa de actividades Nº 7 

 

Dimensión: Desarrollo Emocional 

Objetivo: Lograr La Implementación De Herramientas Sociales Que Sean Capaces De Solventar Una Actitud Positiva Pese A La 

Adversidad. 

Contenido:   Resiliencia 

Duración:  45 Minutos 

Actividades Estrategias Medios y Materiales Temporalización 

 

 

Exponiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente expondrá a través de ppts. Sobre la 

resiliencia. 

 

¿Qué significa la resiliencia? ¿Qué sabemos respecto 

a ella? ¿Qué estamos haciendo como estudiantes 

para promoverla? ¿Qué aspectos de la personalidad 

debemos fomentar? ¿Cómo debemos trabajar para 

su desarrollo y fortalecimiento? 

 

Proyector multimedia 

Hojas 

Lapiceros 

 

15 minutos 
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Observando y guiando. 

 

 

 

Escuchando la 

participación de los 

estudiantes. 

 

Reforzando 

 

Evaluando 

 

 

 

Luego se pedirá a los estudiantes que en una hoja 

escriban: ¿En qué circunstancias fueron resilientes y si 

esto ayudo a solucionar los problemas que presentaban? 

 

Se pedirá que comenten en voz alta las respuestas frente 

a las preguntas formuladas. 

 

Sobre las respuestas la docente irá reforzando con base 

teórica. 

 

Los estudiantes expondrán oralmente lo que 

comprendieron sobre la resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

5 minutos 

 

 

5 minutos 
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Programa de actividades Nº 8 

 

Dimensión: Desarrollo Emocional 

Objetivo: Desarrollar Capacidades Cognitivas Y Conductuales En Resolución De Conflictos Tanto Familiares Como Sociales. 

Contenido:  Resiliencia 

Duración:  45 Minutos 

Actividades Estrategias Medios y Materiales Temporalización 

 

Leyendo un recorte 

periodístico. 

 

 

 

 

Estableciendo conclusiones 

en el papelógrafo. 

 

 

 

 

La docente formará grupos de 5 integrantes, luego 

hará entrega de un recorte periodístico a cada 

grupo. 

Así mismo se hará entrega de depapelógrafos y 

plumones. 

 

Los participantes escriben sus puntos de vista 

acerca de las características de la persona con 

resiliencia que han encontrado en el periódico. 

Luego comparten sus trabajos con los demás 

estudiantes. 

 

Recorte periodístico. 

Lectura 

Papelógrafos 

Plumones 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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Estableciendo las 

características. 

 

Analizando los casos. 

 

 

Estableciendo conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluando 

La docente escribe en la pizarra las características 

de la persona con resiliencia. 

 

Una vez establecida las características se 

propondrá dos estudios de caso. 

 

Los estudiantes escucharán, establecerán 

diferentes alternativas para solucionar dichos 

casos respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿Qué hace resiliente a una persona? 

¿La automotivación influye para ser resiliente? 

¿Las  personas resilientes solucionan problemas 

con mas objetividad?, etc. 

 

A partir de la lista de cotejo se irá observando las 

ventajas de las características de las personas con 

resiliencia. 

 

5 minutos 

 

 

5 minutos 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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Programa de actividades Nº 9 

 

Dimensión: Desarrollo moral 

Objetivo:  Solucionar problemas y dilemas tomando decisiones con sentido ético. 

Contenido:  Conciencia ética 

Duración:  45 minutos 

Actividades Estrategias Medios Y Materiales Temporalización 

 

Leyendo un caso 

 

Formando grupos. 

 

 

Creando historias para 

ser representadas. 

 

 

Observando las 

representaciones. 

 

La profesora presenta un caso sobre ética. 

 

Se pedirá que constituyan grupos de 4 personas. 

 

Los estudiantes después de escuchar tendrán que 

crear historias parecidas y luego representarlas a 

través de un sociodrama. 

 

Los estudiantes representan los casos creados. 

 

Hoja con el caso sobre ética. 

 

5 minutos 

 

5 minutos 

 

 

10 minutos 

 

 

 

20 minutos 
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Evaluando 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de cada representación un integrante de 

grupo irá indicando mensajes para tener una 

conciencia ética. 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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Programa de actividades Nº 10 

 

Dimensión: Desarrollo Moral 

Objetivo:  Generar Habilidad Para Trabajar En Un Ambiente Académico Con Compromiso Ético. 

Contenido:  Conciencia Ética 

Duración:  45 minutos 

Actividades Estrategias Medios Y Materiales Temporalización 

 

Realizando una 

dinámica grupal. 

 

Formando grupos 

para dialogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente da indicaciones para realizar la dinámica 

“telaraña” a fin de establecer lazos de amistad. 

A partir de la dinámica se forman diversos grupos, 

para luego hacer entrega de carteles con las 

siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos 

Carteles. 

Plumones. 

Lista de cotejo. 

 

5 minutos 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Explique con sus propias palabras, el significado de 

conciencia moral 

 
Lea con actitud reflexiva y explique con un ejemplo 

como se desarrolla la conciencia moral … 
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Presentando sus 

conclusiones. 

 

Comentando lo 

expuesto. 

 

 

Formulando 

preguntas. 

 

 

Evaluando. 

 

Luego dialogan sobre las preguntas para llegar a saca 

conclusiones. 

Cada grupo elabora su papelógrafo respondiendo a 

las preguntas anteriormente señaladas. 

Cada grupo expone sus conclusiones compartiendo lo 

dialogado. 

 

La docente a partir de la exposición de los grupos, 

establece y explica sobre la conciencia moral y cómo 

se desarrolla. 

 

Los estudiantes hacen preguntas sobre lo explicado 

por la docente en unas tarjetas, la docente responderá 

a ellas. 

 

Se aplicará la lista de cotejo en la cual se señalarán 

indicadores a evaluarse. 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

10 minutos 

 

 

 

10 minutos 
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Programa de actividades Nº 11 

 

Dimensión: Desarrollo Moral 

Objetivo:  Conocer, Analizar Y Adquirir Un Método Racional Para Tomar Decisiones 

Contenido:  Toma De Decisiones 

Duración:  45 Minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

Repartiendo tarjetas de colores. 

 

 

 

 

 

 

Aplicando el metaplan 

 

 

 

La docente realizará una dinámica grupal en base 

a unas tarjetas con diferentes colores, a partir de 

ello se irán agrupando y formando los grupos. 

 

 

 

 

 Luego se entregará una tarjeta a cada grupo con 

las siguientes preguntas, se aplica la técnica de 

metaplan. 

 

Tarjetas de colores 

Carteles 

Tarjetas de cartulina 

Lectura 

Papelógrafos 

Plumones 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

¿Cuál es el proceso para tomar 

decisiones? 
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Elaborando las conclusiones en 

tarjetas. 

 

 

 

 

Explicando el contenido de la 

lectura y evaluando la 

participación. 

 

 

 

Luego comentan en grupo dichas preguntas y 

escribirán lo que saben y será escrito en una 

tarjeta con 5 o más de 12 palabras. 

Confrontando los resultados de las tarjetas y van 

estableciendo algunos criterios. 

 

Leen la lectura:” Que importante es tomar 

decisiones”, los estudiantes irán identificando las 

características, el proceso de la toma de 

decisiones. 

 

La docente hará una breve explicación de las 

características básicas y las describirá en un 

papelógrafo, se irá explicando cada uno si los 

estudiantes no manejan algunos téminos 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

15 minutos 
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Programa de actividades Nº 12 

 

Dimensión: Desarrollo Moral 

Objetivo:  Aplicar Un Enfoque Racional En La Toma De Decisiones Para Plantear Estrategias De Mejora Continua. 

Contenido:  Toma De Decisiones 

Duración:  45 Minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

Informando sobre el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente ingresa al salón e informa el objetivo 

del taller, luego explica a los alumnos lo siguiente: 

Imaginen que se les indica que ustedes van a 

realizar un viaje a la playa, por lo que es necesario 

que preparen su maleta, empacando las cosas más 

importantes para resolver los problemas que se les 

puedan presentar. Sólo podrán elegir 12 elementos 

de los que se les mostrará en la lista que se escribirá 

en la pizarra.  

 

Pizarra 

Plumones 

Hojas de papel y lápices. 

 

 

20 minutos 
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Permitiendo el intercambio 

de opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando y evaluando 

 

 

 

Se propicia el intercambio de opiniones por medio 

de diversas intervenciones como: -¿Cuáles fueron 

las cosas que elegiste? -¿Porqué las elegiste? -¿Qué 

es necesario para tí? -Si los demás compañeros no 

eligieron lo mismo que tú ¿significa que están 

equivocados? -Después de escuchar otras opiniones 

¿cambiarias algo de lo que te ibas a llevar? -¿Por 

qué? 

 

La docente sobre la base de las respuestas explica 

cuán importante es tomar decisiones en la vida y 

sobre todo ser consecuente con ello. 

 

 

 

15  minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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Programa de actividades Nº 13 

 

Dimensión: Desarrollo Social 

Objetivo:  Reconocer La Importancia De Establecer Relaciones Centradas En La Empatía, Favoreciendo El Desarrollo De Recursos 

Personales Y Sociales. 

Contenido:  Empatía 

Duración:  45 Minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

Se les entregan las hojas “lo 

importante de ponerse en el 

lugar del otro” 

 

 

 

Se forman parejas de 

manera voluntaria para 

realizar representaciones 

 

De forma individual rellenan las hojas “Lo 

importante de ponerse en el lugar del otro” 

(completan las caras y las frases, siendo lo 

más descriptivos posible).  

 

Por parejas, eligen distintas situaciones de 

las hipotéticas presentadas en las hojas, así 

como los dos reales del final, y las 

representan.  

 

Juego de hojas “Lo importante 

de ponerse en el lugar del otro” 

y lapiceros para cada 

participante 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

25 minutos 
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teatrales. 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchando y analizando 

las respuestas. 

 

 

Evaluando 

 

 

Al final, cada uno de los actores dirá cómo 

cree se debe haber sentido la otra persona. 

 

Se exponen oralmente conclusiones y se 

evalúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

5 minutos 
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Programa de actividades Nº 14 

 

Dimensión: Desarrollo Social 

Objetivo:  Promover El Reconocimiento De Otro 

Contenido:  Empatía 

Duración:  45 minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

Entregando las hojas para 

ser desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma individual, escriben en la 

hoja “Lo que más me cuesta aceptar de 

los demás / También nosotros 

podemos ser rechazados porque somos 

diferentes” las cosas que soportan peor 

de los demás y qué pueden hacer para 

aceptarlas, así como las cosas de uno 

mismo que los demás aceptan peor y 

cómo pueden favorecer que se las 

acepten.  

 

Hoja “Lo que más me cuesta aceptar 

de los demás / También nosotros 

podemos ser rechazados porque 

somos diferentes”. 

Lapiceros. 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 
 

 

 

Realizando la puesta en 

común del tema. 

 

Exponiendo el tema de 

empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluando 

 

Se pone en común y todos ayudan a 

encontrar soluciones adecuadas. 

 

La docente proyecta ppts sobre la 

empatía. 

 

Evalúa oralmente. 

 

 

10 minutos 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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Programa de actividades Nº 15 

 

Dimensión: Desarrollo Social 

Objetivo:  Reflexionar E Identificar Los Objetivos De Vida 

Contenido:   Motivación 

Duración:  45 minutos 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MEDIOS Y MATERIALES TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Relatando la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuyendo las hojas y dando 

indicaciones. 

 

 

La docente relata una pequeña historia 

sobre la motivación en la vida. 

 

Posteriormente entregará a cada estudiante 

una hoja en blanco, luego pide que cada 

 

Hojas 

Lapiceros 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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Formando grupos 

 

 

Observando el trabajo de los 

estudiantes. 

 

estudiante  escriba en una hoja, de 1 a 20 

cosas que le gustaría conseguir o realizar 

en la vida. (No importa si uno no alcanza a 

colocar 20 cosas. Se comienza el trabajo 

con el número de propuestas que consiguió 

numerar). 

 Concluida esta parte, se colocan al lado 

izquierdo de cada afirmación, una de las 

siguientes siglas evaluadoras: I: 

Importantísimo para mí, tengo que 

realizar esto de cualquier modo. B: Bueno 

para mí, pero sin máxima urgencia. E: 

Puede esperar. 

 

Se formaran grupos de trabajo 

 

En grupo, cada uno presenta su lista y éste 

–sin saber las siglas que cada uno colocó- 

determina para cada cosa una sigla que le 

parezca más adecuada (usa las mismas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

10 minutos 
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Participando en la discusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluando 

siglas I, B, E, anteriormente explicadas).  

 

Terminada la presentación, cada uno 

discute con el grupo los puntos de 

coincidencia y los puntos de discrepancia 

entre sus observaciones y apreciaciones.  

 

 

Se concluye evaluando lashojas. 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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Programa de actividades Nº 16 

 

Dimensión: Desarrollo Social 

Objetivo:  Conocer El Condicionante De Las Acciones. 

Contenido:  Motivación 

Duración:  45 Minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

Presentando un video. 

 

 

 

 

 

 

Solicitando opiniones. 

 

 

 

La docente presenta un video 

motivacional. 

 

A partir del video la docente pide 

que opinen de manera voluntaria 

sobre las ideas centrales de lo 

 

Proyector multimedia. 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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Exponiendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluando 

proyectado. 

La docente proyecta ppts sobre la 

motivación y la importancia en 

nuestra vida académica. 

 

La docente pregunta de manera oral 

a los estudiantes sobre lo expuesto. 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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Programa de actividades Nº 17 

 

Dimensión: Desarrollo Social 

Objetivo:  Identificar Las Ventajas De La Cooperación Y El Trabajo En Equipo. 

Contenido:  Cooperación Y Trabajo En Equipo. 

Duración:  45 Minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

Formando grupos. 

 

Entregando los 

pupiletras e indicando. 

 

 

 

 

 

 

 

La docente formará 4 grupos  

 

La docente presenta un pupiletras a cada grupo para 

que los estudiantes pudieran encontrar palabras sobre 

el trabajo en equipo. 

 

 Se reforzará al primer grupo en encontrar las 

 

Pupiletras 

Plumones 

Pizarra 

 

5 minutos 

 

 

10 minutos 
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Observando el trabajo. 

 

 

 

 

Evaluando 

palabras. 

 

Luego sobre las palabras encontradas se comentará y 

se compartirán vivencias, los estudiantes establecerán 

la importancia de trabajar en equipo. 

 

Cada grupo elegirá a un representante para que 

pudiera escribir en la pizarra las palabras que más 

definen el trabajo en equipo y sustentará el porqué. 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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Programa de actividades Nº 18 

 

Dimensión: Desarrollo Social 

Objetivo:  Fortalecer El Espíritu Colectivista Para Adquirir Mayor Conocimiento E Información. 

Contenido:  Cooperación Y Trabajo En Equipo. 

Duración:  45 Minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

Exponiendo 

 

 

 

 

Dirigiendo el desarrollo de 

la dinámica. 

 

 

 

 

La docente comienza el taller exponiendo las 

diferencias entre un grupo y un equipo, y 

culminando con la definición de lo que es 

un equipo triunfador. 

 

 A continuación, el grupo llevo a cabo una 

actividad para la cual debían comunicarse, 

apoyarse y organizarse entre todos. Al terminar el 

ejercicio, los participantes compartieron sus 

impresiones de cómo habían respondido y cómo 

 

Proyector multimedia 

Plumones 

Pizarra 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Observando y escuchando 

la reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluando 

 

se habían desenvuelto, y decidieron volver a 

realizar el ejercicio, para mejorar el ejercicio 

anterior siendo esta vez más “equipo” y más 

eficientes. 

 

 A esta actividad le siguió una reflexión sobre 

cómo relacionarse con las personas a nuestro 

alrededor y aprender a apreciar el valor de cada 

uno; identificando las cualidades de las personas y 

la función que han de desempeñar dentro del 

equipo y del proyecto. Esta reflexión estuvo 

acompañada de una demostración de la 

importancia de cada persona en el equilibrio del 

grupo, y de la confianza que todos sus integrantes 

deben tener entre ellos.  

 

Por último, los participantes llevaron a cabo un 

último ejercicio en el que la coordinación y 

atención era vital, pues consistía en pasarse una 

pelota entre todos ellos en el menor tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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posible. Para ello, debatieron y pusieron en 

práctica diferentes estrategias y repitieron varias 

veces el ejercicio intentando mejorar y hacerlo 

más rápido que la vez anterior.  

 

A lo largo de estos intentos, los alumnos se 

comunicaron y compartieron sus opiniones 

y reflexiones, enlazándolas y sumándolas a las 

características anteriormente comentadas sobre un 

equipo ganador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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Programa de actividades Nº 19 

Dimensión: Desarrollo Social 

Objetivo:  Manejar Herramientas Analíticas Y Prácticas Para Comprender La Interacción Personal Desde Su Perspectiva Comunicacional 

Atendiendo A Los Intereses, Valores Y Expectativas De Los Demás. 

Contenido:  Comunicación 

Duración:  45 Minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

 

Leyendo el mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora preparará un mensaje escrito que dirá: 

"Dicen que 483 personas están atrapadas bajo un 

derrumbe, después que pasó el ciclón se inició el 

rescate. Se han movilizado miles de personas 

llevando medicinas, vendas y otros elementos. Pero 

otros piensan que no fue el ciclón, sino un atentado e 

intento de secuestro, pues hay gente de mucho dinero 

entre los atrapados." 

 

Se piden un mínimo de 6 voluntarios que se 

numerarán. Todos menos el primero salen del salón. 

El resto de los participantes son los testigos del 

 

 

Hoja con el mensaje 

Pizarra 

Plumones 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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Solicitando voluntarios 

para desarrollar el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyendo el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

proceso de distorsión, que se da al mensaje; van 

anotando lo que va variando de la versión inicial. 

 

La docente lee el mensaje al No. 1, luego se llama al 

No. 2. El No. 1 le comunica al No. 2 lo que le fue 

leído, sin ayuda de nadie. Así sucesivamente, hasta 

que pasen todos los compañeros. 

 

El último compañero, en lugar de repetir el mensaje 

oralmente, es más conveniente que lo escriba en la 

pizarrón, si es posible. A su vez, la docente anotará el 

mensaje original para comparar. 

 

La docente llevará a cabo una discusión que permita 

reflexionar que la distorsión de un mensaje se da por 

no tener claro el mensaje, pues por lo general, se nos 

queda en la memoria aquello que nos llama más la 

atención, o lo que creemos que es más importante. 

Permite discutir cómo nos llegan en la realidad las 

noticias y acontecimientos, y cómo se dan a conocer; 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  minutos 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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Observando e indicando 

el trabajo del estudiante 

que escribirá en la 

pizarra. 

Escribiendo en la pizarra 

el mensaje original. 

 

 

Guiando el proceso de 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluando 

cómo esto depende del interés y de la interpretación 

que se le da. 

 

La docente guía un proceso para que el grupo 

analice, como se puede aplicar lo aprendido en su 

vida. 

Después se compara entre todos la noticia original 

con lo que ha quedado de ella tras la intervención del 

último integrante. Se puede observar cómo el 

receptor recuerda mejor lo que le llama la atención y 

no recuerda lo irrelevante para él, y cómo, a medida 

que va recibiendo el mensaje, el receptor va 

traduciendo lo percibido para posteriormente 

reconstruirlo en el recuerdo según un proceso lógico 

en el que la información que le falta se la imagina. 

Esto explicaría porque se van añadiendo “cosas 

nuevas”. 

La docente observa y va evaluando la participación 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

8 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 minutos 
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Programa de actividades Nº 20 

 

Dimensión: Desarrollo Social 

Objetivo:  Manejar Herramientas Analíticas Y Prácticas Para Comprender La Interacción Personal Desde Su Perspectiva Comunicacional 

Atendiendo A Los Intereses, Valores Y Expectativas De Los Demás. 

Contenido:  Comunicación 

Duración:  45 Minutos 

Actividades Estrategias Medios y materiales Temporalización 

 

Trabajando la dinámica. 

 

Dando indicaciones 

 

 

Explicando el desarrollo 

del taller. 

 

 

 

 

Se hará uso de la dinámica el barco se hunde para 

finalmente constituir la pareja de trabajo. 

 

La docente dará las indicaciones del desarrollo del taller. 

 

Por parejas, una persona cuenta algo a la otra (lo que hizo 

ayer por la tarde, por ejemplo). La persona que se supone 

tiene que estar escuchando va a hacer todo lo contrario: 

pondrá pegas a todo lo que dice, dará consejos sin que se 

los pida el que habla, dirá “ya hablaremos de eso más 

 

 

Ninguno 

 

 

8 minutos 

 

 

 

 

2 minutos 

 

 

 

 

20 minutos 
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Formulando preguntas 

 

 

 

 

Solicitando que 

comenten. 

 

 

 

Formulando preguntas. 

 

 

 

 

Evaluando 

 

 

tarde”, tratará de contar una historia mejor, conversará con 

alguien más mientras le está hablando la otra persona, no 

responderá, se pasará de gracioso diciendo una tontería tras 

otra, interrumpirá y cambiará de tema, etc. 

 

Después deben comentar entre ellos cómo se han sentido 

cada uno de los dos y finalmente cambiar de papeles, 

 ¿Cómo se han sentido en el nuevo rol?  

 

Cuando hayamos terminado comentamos si hemos vivido, 

con frecuencia o no, situaciones similares y cómo nos 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

4 minutos 
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hacen sentir.  

 

La docente finalmente formulará preguntas para 

reflexionar: ¿Las hemos provocado?, ¿sentimos que se nos 

escucha poco?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿podemos hacer algún 

compromiso para cambiar algo? 

 

La docente observa y va evaluando la participación de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

1 minuto 
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Hoja de seguimiento 

(Lista de cotejo) 

 

Indicadores de evaluación Si No 

Lee la lectura 

Elabora conclusiones 

Expone sus conclusiones 

Comparte vivencias 

Respeta las opiniones de los demás 

Analiza lo leído 

Observa y comenta los videos. 

Forma grupos 

Representa casos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 
 

Apéndice C 

Prueba de rendimiento académico 

 

Edad: ………………...…….   Especialidad: ……………………   

Ciclo: …………………...….   Fecha: ………………………….. 

 

Instrucciones: 

A continuación te presentamos una serie de preguntas. Estas han sido elaboradas en 

función a las asignaturas de su especialidad, donde cada pregunta tiene 4 alternativas, y 

solo una es la correcta. Se quiere que de manera voluntaria responda la prueba eligiendo 

la alternativa que cree que es la correcta y encierre en un círculo, te solicitamos 

responder la totalidad de las preguntas. No pases mucho tiempo con cada pregunta, 

asegúrate de contestar todas las preguntas. Trabaja rápido pero con cuidado y 

anticipadamente te agradecemos tu colaboración. 

 

Ecología y Ecosistemas 

 

1.- Objeto de estudio de la Ecología: 

a.- Biocenosis 

b.- Hábitat. 

c.- Biodiversidad 

d.- Ecosistema 

2.- El proceso de cambios en el ecosistema se denomina: 

a.- Mutualismo 

b.- Sucesión ecológica 

c.- Biotopo 

d.- Biocenosis 

3.-El lugar donde habita un ser vivo se denomina: 

a.- Biotopo 

b.- Nicho ecológico 

c.- Hábitat 

d.- Biocenosis 

 

Economia 
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4.- Busca crear modelos que expliquen los fenómenos económicos: 

a.- Economía empírica 

b.- Economía teórica 

c.- Economía práctica 

d.- Economía básica 

5.- Elementos de la actividad económica: 

a.- Bienes- servicios - acreedores 

b.- Servicios-necesidades-capacidades laborales 

c.- Recursos –bienes-necesidades. 

d.- Recursos-necesidades- tecnologías. 

6.- La globalización fenómeno económico de nuestra era ofrece oportunidades sin 

precedentes a miles de millones de personas en todo el mundo, pero también 

presenta desventajas como: 

a.- Acceso a información a través de las nuevas tecnologías. 

b.- Exportar e importar productos de / hacia fuera. 

c.- Preferencias de las personas por adquirir productos importados en vez de nacionales, 

siguiendo modos y estilos de otras culturas. 

d.- Tener diversidad de bienes y servicios. 

 

Taller de Comunicación II 

 

7.- Son tipos de texto académico: 

a.- Ensayo, monografía, artículo, proyecto de investigación. 

b.- Oraciones, frases, párrafos. 

c.- Textos descriptivos, textos narrativos, textos argumentativos. 

d.- Monografías, textos descriptivos, párrafos. 

8.-  Ejemplo de  solecismo: 

a.- “me se ha caído” 

b.- “cocreta”  

c.-  “bajar abajo” 

d.- en ahí está la pelota. 

9.- La redundancia es: 

a.- Repetición inútil de un concepto 
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b.- Error gramatical que consiste en alterar el orden sintáctico correcto de los elementos 

de una frase 

c.- Repetición útil de un concepto 

d.- Error gramatical que consiste en mejorar el orden sintáctico correcto de los 

elementos de una frase 

TICS 

10.-Las tecnologías emergentes son definidas como innovaciones científicas que 

pueden crear una nueva industria o transformar una existente, que incluyen: 

a.- Microsoft office , Windows up date 

b.-TIC, robótica, inteligencia artificial. 

c.- Facebook, whatsapp, Messenger. 

d.- Facebook, TIC, robótica 

11.- El Dropbox, sirve para: 

a.- Simplifica la forma en que creas, compartes y colaboras. Accede a tus fotos, 

documentos y videos estés donde estés, y protege tus archivos. 

b.- Aplicación de mensajería gratis. 

c.- Es un programa de presentación, desarrollado por la empresa Microsoft, para 

sistemas operativos Windows y Mac OS. 

d.- Programa que permite descartar virus. 

12.- Conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla 

de un lugar a otro.  

a.- Emails  

b.- TIC 

c.-Whatsapp 

d.- Messenger 

 

Introduccion Al Derecho 

 

13.- Son fuentes directas de la ciencia jurídica: 

a.- La ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina. 

b.- La norma, la constitución, la doctrina. 

c.- Las reglas, la doctrina, la ley. 

d.- El código civil, la constitución, la ley. 
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14.- La norma en el ámbito jurídico es: 

a.- Un precepto jurídico 

b.- Conjunto de los usos habituales que los hablantes de una lengua llevan en una vida 

cotidiana. 

c.- Regla que permite regular comportamientos. 

d.- Normas no tipificadas. 

15.- Son formas de expresión del Derecho: 

a.- La Costumbre, la ley, los registros 

b. La ley, la sentencia, opinión de los tratadistas 

c. La sentencia, los registros, la ley 

d. Opiniones de los tratadistas, tratados internacionales, los registros. 

 

Derecho Civil 

 

16.- Son elementos del Derecho de Propiedad: 

a.- Uso-goce-disfrute-reivindicación. 

b.- Uso-usufructo- beneficio. 

c.- Goce-transferencia- beneficios. 

d.- Uso- placer- recompensa 

17.- Persona Jurídica es: 

a.- Persona natural. 

b.- Sociedades (empresas). 

c.- Organismos 

d.- Sistemas 

18.- ¿Desde cuándo la persona humana es sujeto de derechos? 

a.- Desde su nacimiento 

b.- Desde la concepción. 

c.- Desde la fecundación. 

d.- Desde los 18 años de edad. 
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Historia de las Ideas Politicas 

 

19.- Su principal preocupación fue el valor de la justicia. La justicia ejerce su 

función en la vida política o de convivencia del hombre, es decir en tiempos 

actuales de las personas. Compara el hombre individual y la ciudad. Polis ideal-

hombre concreto. 

a.- Aristóteles 

b.- Sócrates 

c.- Platón. 

d.- Hipócrates 

20.-  Pensamiento de san Agustín sobre la ley: 

a.- La ley es trascendente al mundo, la ley reside en Dios y él ha creado el universo.  

b.- La ley es circunstancial, porque depende de la dinámica de la sociedad. 

c.- La ley no es trascendente al mundo. 

d.- La ley es irreversible y dinámica. 

21.- Separan y distinguen el Estado de los individuos, cada uno tiene deberes 

y derechos diferentes. De este modo, el Estado es una persona jurídica que ejerce 

su autoridad dentro de los límites legales determinados; y el individuo es, también, 

una persona jurídica con derechos y prerrogativas frente a los demásindividuos. 

a.- Los ingleses 

b.- Los romanos 

c.- Los incas 

d.- Los aztecas. 

 

Derecho Constitucional 

 

22.- La estructura del estado está conformada por: 

a.- Poder ejecutivo- poder legislativo-poder judicial. 

b.- Poder administrativo- poder legislativo- ministerio público. 

c.- Ministerio público- poder judicial- seguridad del estado. 

d.- Poder ejecutivo- poder administrativo-poder judicial. 
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23.-  Son derechos fundamentales de la persona: 

a.- Derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la vivienda. 

b.- Derecho al goce, a la vida, a la integridad, a la vivienda. 

c.- Derecho al aborto, a la integridad, a la salud, a la educación 

d.- Derecho a un nombre, al aborto, a la integridad, a la educación. 

24.- Rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las 

leyes fundamentales que definen un estado 

a.- Derecho Internacional 

b.- Derecho Civil 

c.- Derecho Constitucional 

d.- Derecho Laboral 
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Apéndice D. Distribución de datos 

Est

udi

ante

s 

Ite

m1 

Ite

m2 

Ite

m3 

Ite

m4 

Ite

m5 

Ite

m6 

Ite

m7 

Ite

m8 

Ite

m9 

Ite

m1

0 

Ite

m1

1 

Ite

m1

2 

Ite

m1

3 

Ite

m1

4 

Ite

m1

5 

Ite

m1

6 

Ite

m1

7 

Ite

m1

8 

Ite

m1

9 

Ite

m2

0 

Ite

m2

1 

Ite

m2

2 

Ite

m2

3 

Ite

m2

4 

TO

TA

L 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17 

3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 19 

5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 16 

6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 10 

7 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 15 

8 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 

9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 18 

10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 15 

11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

12 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

13 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 13 

14 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
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