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EDITORIALEDITORIAL

La producción intelectual es el objetivo principal de la Escuela de Postgrado y 
la difusión de este producto intelectual es un aspecto fundamental para el desarrollo 
humano y, por lo tanto, para el mejoramiento de las condiciones de vida en la sociedad. 
Por eso, en los estudios de postgrado, en las tareas de enseñanza y en investigación, la 
publicación de los resultados es un componente importantísimo, tanto que la investi-
gación no se considera completa si es que no se materializa en ese trascendental acto 
final. En este sentido, el entrenamiento y la formación especializada que proporciona 
la educación en el nivel más avanzado del sistema universitario debe formar parte 
tangible en la creación del conocimiento, de la innovación tecnológica y de las meto-
dologías efectivas y eficientes, cuya propuesta y análisis debe ser difundida y puesta en 
evidencia para que sirva de materia prima para nuevos proyectos de investigación que 
estimulen el quehacer científico en el ámbito académico.

La tendencia actual en el sistema universitario de la mayoría de países ha con-
vertido a la publicación científica en el más válido acreditador de la excelencia del tra-
bajo científico y académico que realizan docentes y estudiantes. La producción cien-
tífica expresada en patentes y logros se ha establecido como el parámetro con el que 
se miden y comparan los méritos y logros de toda institución educativa de graduados. 
Entonces, en concordancia con esta apreciación, RETO EDUCATIVO aparece como 
respuesta a la necesidad impostergable de establecer un espacio para el intercambio 
y la confrontación de conocimientos,  experiencias, propuestas e ideas orientadas al 
desarrollo científico en las diversas áreas. Por consiguiente, de buscar un espacio que 
sirva como medio para difundir los resultados de las investigaciones realizadas por la 
comunidad académica, de manera que, por el aporte conjunto se pueda proponer al-
ternativas a la solución de los problemas sociales, educativos, ambientales en el ámbito 
local, regional, nacional e internacional; es decir, promover una investigación orienta-
da a crear conocimiento y, al mismo tiempo,  a solucionar problemas concretos me-
diante propuestas nuevas, factibles y realistas.

Dra. Helvidia Castillo León
Directora

Por otro lado, las profundas realidades presentes en los diferentes escenarios 
de la geografía nacional en los que desarrollamos nuestros programas de maestría y 
doctorado permiten que los investigadores, estudiantes y docentes, aporten desde el 
conocimiento directo de su entorno inmediato, desde distintas perspectivas, a la difu-
sión del conocimiento de la respectiva problemática en el reconocimiento de las carac-
terísticas  inherentes a la realidad de una nación tan heterogénea y pluricultural como 
la nuestra. Esta realidad, en la investigación, se expresa también en una diversidad de 
puntos de vista y criterios que posibilitan un dinamismo cuyo potencial es canalizado 
por la Escuela de Postgrado y propagado, a partir de estas páginas de difusión, que 
contienen retos y soluciones según el sector de la realidad enfrentado por cada uno de 
nuestros investigadores que aquí nos presentan sus primeras entregas.

En el reconocimiento de este contexto, RETO EDUCATIVO pretende, por 
ahora, convertirse en el componente germinal de un proceso de vasto alcance en la 
tarea de la producción, construcción y difusión del conocimiento desde la perspectiva 
prioritariamente educativa.

Nuestra revista pretende publicar trabajos de calidad en español sobre los di-
versos ámbitos del conocimiento. De manera especial, pretende promover y difundir, 
bajo criterios de rigor y seriedad, la producción académica de nuestros investigadores, 
docentes y estudiantes, así como de autores pertenecientes a otros espacios y centros 
académicos. Por lo expuesto, invitamos a los autores para que nos hagan llegar sus co-
laboraciones, teniendo en cuenta que investigación que no se difunde resulta siempre 
insuficiente, incompleta y trunca.

Esperamos, con el aporte de todos, abrirnos un espacio en el ámbito de las pu-
blicaciones científicas y, en el futuro, lograr nuestro reconocimiento por los niveles de 
rigor y seriedad  propios de quienes trajinamos por los niveles de estudio más elevados 
del sistema universitario.

NUESTRAS PRIMERAS PALABRAS
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue establecer la relación del nivel de conoci-

miento científico sobre métodos anticonceptivos con algunos factores socio demográ-
ficos y con el entorno socio familiar de los estudiantes adolescentes del cuarto y quinto 
año de educación secundaria, de la institución educativa José Carlos Mariátegui, del 
Asentamiento Humano Tacalá, Castilla, 2008.

 La población estuvo constituida por 204 estudiantes adolescentes del cuarto y 
quinto año de educación secundaria, que asistieron a esta Institución educativa y que 
cumplían con los criterios de inclusión. La recolección de datos se realizó mediante un 
cuestionario, previamente validado, el que estuvo conformado por tres partes, la pri-
mera referida a aspectos socio demográfico, la segunda al entorno familiar y la tercera 
referida al nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos. El procesamiento de 
la información se realizó en una base de datos del programa estadístico SPSS, para el 
análisis se utilizó medidas estadísticas y la relación se determinó mediante la prueba 
de Chi-cuadrado. 

Los resultados muestran que la edad, el sexo y el nivel social son factores rela-
cionados con el nivel de conocimiento científico sobre métodos anticonceptivos.

ABSTRACT 
The aim of this study was to establish the relationship of the level of scientific 

knowledge about contraception with some socio demographic factors and the socio 
familiar of the adolescent students in the fourth and fifth year of the secondary edu-
cation in the educational institution “José Carlos Mariátegui” at Tacalá, Castilla en el 
2008

The population consisted of 204 adolescent students in the fourth and fifth 
years of the secondary education, who attended the education institution and met the 
inclusion criteria. Data collection was conducted by a previously validated question-
naire, which consisted of three parts. The first referring to socio demographic aspects, 
the second to family environment and the third refers to the level of knowledge about 
contraception. The data processing was performed on a data base of the statistical 
program SPSS which was used to analyze statistical measures and the relationship was 
determined by Chi-square test

The results show that age, sex and social status are factors related to the leven 
of scientific knowledge about contraception

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema
Estudios sobre salud reproductiva en adolescentes muestran que la mayoría de 

ellos han tenido actividad sexual desde una edad promedio de 17 años (VALERA, O; 
& MADIEDO H. 2001:9-13). En Uruguay se encontró que la edad promedio es de 15 
años (De Dios, A. y Medina, R; 2006: 185 - 190).

En el Perú se reporta que el 9% de mujeres entre 15-19 años son madres y 2% 
están gestando por primera vez. Una de cada 5 madres adolescentes ha tenido de 2 
a 4 embarazos antes de cumplir los 20 años de edad (INEI 1992: 35). El MINISTE-
RIO DE SALUD (1992: 19) señala que en las áreas urbanas los embarazos en madres 
adolescentes son generalmente no deseados y se dan en parejas que no hacen vida en 
común. Por ello muchos embarazos terminan en aborto, que constituye un problema 
importante de la salud reproductiva en el grupo de adolescentes y origina un 15% de 
la cifra global de mortalidad.

En Uruguay, en el año 2006, el promedio de edad de inicio de las relaciones 
sexuales fue de 15 años; el 97% tenía conocimientos acerca de los distintos métodos 
anticonceptivos, pero el 68% no los usó o los usó en forma incorrecta, el 78% había 
sido informado acerca de los anticonceptivos. Se concluyó que la edad de inicio de las 
relaciones sexuales es similar a lo encontrado en trabajos internacionales, los adoles-
centes conocen pero tienen un alto nivel de fallas y de no uso (De Dios, A. y Medina, 
R; 2006: 185 - 190).

En Colombia, en el año 2005, se investigó respecto a la información que tienen 
los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmi-
sión sexual. Entre las principales conclusiones destacan: la mayoría de los adolescentes 
considera que el medio por el cual reciben más información son los amigos. La infor-
mación que brindan las instituciones no está planificada, y debería ser más profunda e 
iniciarse a más temprana edad; los medios de comunicación comúnmente no educan; 
solo se exalta la parte sexual. La información brindada en la escuela solo se limita a lo 
esencial, conocen sólo el preservativo como método anticonceptivo y el SIDA como 
enfermedad de transmisión sexual (Antonella C. y Vanessa B.; 2005 : 4). Fernández, 
L, y Col, en el año 2005, estudiaron el conocimiento de los adolescentes de 1º de Ba-
chillerato sobre los métodos anticonceptivos, llegando a las siguientes conclusiones: 
el 58,3% de los chicos cree que tienen una buena información sexual, mientras que el 
41,7% cree que su información sexual no es buena; en cuanto a las chicas, el 75% cree 
que tiene una buena información, mientras que el 25% restante no lo cree. Del 3,1% del 
total de los sujetos cuya información sexual proviene principalmente de su familia, si 
quisieran informarse, el 100% acudiría a los amigos (Noci Luisa, y Col; 2005: 35 - 42).
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En Cuba, en el año 2005, se realizó un estudio con el objetivo de determinar el 
grado de conocimiento, utilización y responsabilidad sexual ante la anticoncepción de 
adolescentes varones. Se encontró un elevado porcentaje de jóvenes con conocimien-
tos sobre los métodos anticonceptivos, lo cual pone de manifiesto una disociación 
entre el conocimiento y la utilización de los métodos anticonceptivos del adolescente 
varón. La principal objeción al uso de métodos anticonceptivos está orientada a la 
supuesta disminución de las sensaciones durante el coito que provoca el condón; por 
último, se encuentra una tendencia machista respecto a la responsabilidad sexual del 
adolescente varón, lo que está dado por el no conocimiento de su responsabilidad ante 
la anticoncepción (Madiedo H; 2001:9-13).

En España, en el año 2000, se valoró la sexualidad y anticoncepción en jóve-
nes universitarios de Enfermería de Albacete. En este estudio se llegó a las siguientes 
conclusiones: los métodos anticonceptivos más usados por los estudiantes fueron el 
preservativo, coitus interruptus y los anticonceptivos hormonales. Los métodos que 
refirieron conocer más los estudiantes fueron los condones, anticonceptivos hormo-
nales y el dispositivo intrauterino. Los métodos anticonceptivos que conocen ade-
cuadamente los estudiantes fueron: el dispositivo intrauterino, los espermaticidas, el 
coitus interruptus y los condones. Más del 50% de los estudiantes que respondieron 
de manera incorrecta al empleo adecuado del condón, anticonceptivos hormonales, 
dispositivos intrauterinos, método del ritmo y coitus interruptus; refirieron conocerlos 
(García, F. y Alfaro, A; 2000: 1 - 22). 

En Argentina, Vargas M., y Col., en el año 2006 llevaron a acabo una investiga-
ción con el objetivo de establecer el uso de métodos anticonceptivos en mujeres, con 
lo cual se encontró que el 77% de las mujeres utilizan algún método anticonceptivo, 
siendo el de primera elección los anticonceptivos orales. Recomendaron que para la 
realización de una buena planificación familiar se necesita incentivar a la mujer en el 
cuidado de su salud sexual y reproductiva, otorgándole la información e instrucción 
adecuada para la buena utilización de los métodos y la posibilidad de un fácil acceso a 
los mismos, siendo fundamental el grado de interés y compromiso de la mujer en su 
salud (Vargas, M., y Col.; 2006: 5 – 8).

En el Perú se ha identificado que sólo la mitad de los adolescentes estudiados 
utilizan algún método anticonceptivo, principalmente de baja eficacia (Valera, O y 
Madiedo H (2001); por otro lado, demuestran que existe gran desconocimiento sobre 
los métodos de anticoncepción. Otro de los problemas es el uso incorrecto de los 
métodos anticonceptivos. DE DIOS, A. & MEDINA, R. (2006: 185 – 190) indican que 
a pesar de que el adolescente puede tener un buen conocimiento de los métodos anti-
conceptivos, un gran número de ellos no los usa en forma correcta. 

En Piura, Sánchez L, en el año 2005, desarrolló un trabajo de investigación 
titulado Métodos Anticonceptivos “Adolescencia y tabú”, el cual tenía como objetivo 

conocer la información que tienen los adolescentes de la zona sobre los métodos an-
ticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Con el desarrollo del mismo 
llegó a concluir que la mayoría de los adolescentes considera que el medio por el cual 
reciben más información son los amigos que muchas veces influyen en su conducta 
sexual, la mayoría de las veces la familia escapa a tratar esos temas porque les resulta 
conflictivo, no saben como tratarlo, y en algunos casos la madre habla con sus hijas 
(Sánchez, C.; 2005: 11 - 45). 

En Sullana, Piura (2003), Bardales Ruiz Benjamín, estudió los conocimientos y 
preferencias de uso de métodos anticonceptivos en puérperas adolescentes. El obje-
tivo de su investigación fue determinar el conocimiento y las preferencias de uso de 
métodos anticonceptivos en puérperas adolescentes, del hospital III Apoyo Sullana. 
Sus conclusiones fueron las siguientes: En general el conocimiento de las puérperas 
sobre métodos anticonceptivos es bastante pobre, el conocimiento sobre métodos an-
ticonceptivos tiene dependencia significativa directa en relación a la edad, grado de 
instrucción y material de vivienda. Existe un mayor conocimiento en puérperas ado-
lescentes casadas que provienen de zonas urbanas y de familias compuestas, el método 
anticonceptivo más conocido es el preservativo, la preferencia de uso de los métodos 
anticonceptivos a futuro son los inyectables y los anticonceptivos orales y, por último, 
la información obtenida sobre métodos anticonceptivos fue en los centros educativos 
y en las instituciones de salud (Bardales, B.; 2003: 18 - 39).

En el Departamento de Piura se observa que muchas mujeres adolescentes, 
cuya edad  fluctúa entre 14 y  20 años, están embarazadas, por lo que deben tomar 
la gran responsabilidad de ser madres, dejar de estudiar, no disfrutar su juventud y 
comenzar a comportarse como adultos para mantener una familia (Antoniella C. y 
Vanessa B. 2005: 4). Esta realidad se presenta en parte por la falta de información y 
desconocimiento de los jóvenes y adolescentes sobre los métodos anticonceptivos, por 
el miedo de utilizarlos (mitos) o la utilización incorrecta de ellos y a la poca accesibi-
lidad al uso de métodos anticonceptivos de mayor eficacia (Peña, A..2000: 6), (Valera, 
O (1999:12) 

En el Centro de Salud del Asentamiento Humano Tácala, ubicado en el dis-
trito de Castilla, Provincia de Piura, durante el 2007 se registraron 113 embarazos en 
adolescentes cuya edad se encuentra entre los 15 – 19 años, de los cuales el 53.10 % se 
registraron el I Semestre y el 46.90 % en el II Semestre. En este Asentamiento Humano, 
se encuentra La Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”, que cuenta actual-
mente con 932 alumnos de educación secundaria, prevaleciendo las mujeres, de los 
cuales el 33.05% (308) son estudiantes que cursan el cuarto (155 estudiantes) y quinto 
año (153 estudiantes). Esta institución educativa, ubicada en una zona urbana, cuenta 
con estudiantes que proceden de diferentes zonas tanto urbanas como urbano-mar-
ginales, en donde prevalecen problemas sociales, como el pandillaje, delincuencia, 
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alcoholismo y drogadicción.

En esta institución se observa la presencia de embarazos en adolescentes. Los 
docentes refieren que, en promedio, hay dos o tres alumnas embarazadas durante los 
dos últimos años de estudio. Por otro lado, ellos mismos, mencionan que desarrollan 
un curso de relaciones humanas, persona y familia  donde proporcionan temas sobre 
salud (embarazo en adolescencia, planificación familiar, entre otros), lo cual resulta in-
suficiente ya que la tendencia de embarazo en esta institución se mantiene constante.

Otro de los efectos del embarazo no deseado en adolescentes es la morbi-mor-
talidad en mujeres jóvenes asociada a la conducta reproductiva que origina abortos y 
complicaciones del embarazo, parto y puerperio. El Ministerio de Salud no dispone 
de información detallada sobre el volumen, estructura y tendencia de la morbilidad 
y mortalidad de adolescentes dentro el contexto de la población general (Valera, O; 
1999:12). 

Cabe mencionar que en el Centro de Salud de Tacalá el número de embarazos 
en adolescentes mantiene una tendencia ascendente, registrándose 99 casos en el 2006 
y 113 casos en el 2007. Esta cifra no contiene todos los casos reales, pues los registros 
en este centro de salud son solamente  de las adolescentes que acuden a este estable-
cimiento de salud.

Problema
¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento científico sobre métodos anti-

conceptivos con el entorno sociofamiliar en estudiantes adolescentes que en el 2008 
cursaron el cuarto y quinto año de educación secundaria, de la institución Educativa 
José Carlos Mariátegui, Asentamiento Humano Tacalá, Castilla?

Objetivo general
Establecer la relación del nivel de conocimiento científico sobre métodos an-

ticonceptivos y el entorno socio familiar de los estudiantes adolescentes del cuarto y 
quinto años educación secundaria, de la institución Educativa José Carlos Mariátegui, 
Asentimiento Humano Tacalá, Castilla, 2008.

Objetivos específicos
1. Determinar la relación de la edad  de los estudiantes de la población estudiada, 

con el conocimiento de los anticonceptivos.

2. Determinar la relación del género de os estudiantes de la población estudiada con 
el conocimiento de los anticonceptivos.

3. Determinar la relación de la zona de residencia de los estudiantes de la población 
estudiada con el conocimiento de los anticonceptivos.

4. Determinar la relación del número de hermanos de los estudiantes de la pobla-
ción estudiada con el conocimiento de los anticonceptivos.

5. Determinar la relación del nivel social de los estudiantes de la población estudiada 
con el conocimiento de los anticonceptivos.

6. Determinar la relación del nivel cultural de los estudiantes de la población estu-
diada con el conocimiento de los anticonceptivos.

7. Determinar la relación del nivel económico de los estudiantes de la población 
estudiada con el conocimiento de los anticonceptivos.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Métodos anticonceptivos
Los métodos anticonceptivos, como mencionamos anteriormente, son nume-

rosos y son clasificados de diferentes formas; sin embargo se tomará la clasificación 
que establece el Dr. Ríos Reyes (Enciclopedia Wikipedia; 2007: 1-6), el cual los con-
sidera de la siguiente manera:

• Métodos naturales

• Método del ritmo

• Método del moco cervical

• Método de la temperatura basal

• Coitus interruptus

• Sustancias espermicidas

• Métodos de barrera

• Preservativo

• Diafragma cervical

• Óvulos vaginales, etc.

• Métodos hormonales

• Píldora

• Inyecciones

• Implantes

• Parches

• Anillos vaginales

• Anticoncepción de urgencia

• El dispositivo intrauterino (diu)

• Métodos quirúrgicos (ligadura de 
trompas y vasectomía). 
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LUGARES DE APRENDIZAJE DE LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS

La familia y la educación sexual
En los hogares de nuestra sociedad, la mayoría de padres no habla directa-

mente sobre sexualidad con sus hijos o, si lo hacen, la información es limitada a la 
menstruación y a vagas formas de expresar expectativas sociales. La mayoría de niñas 
reciben información sexual de sus madres, quienes tocan principalmente el tema de la 
menstruación. Desafortunadamente, esta información suele ser dada con un tono de 
secretismo, vergüenza y como “algo que tenemos que soportar”. Lo ideal es que la niña 
conciba la menstruación como una experiencia de “convertirse en mujer y de ser po-
tencialmente capaz de ser madre”. Otro tema que las madres tocan con sus hijas es el 
de las relaciones prematrimoniales. Este dialogo se desarrolla en un tono de “cuidarse 
de los hombres”  y se proyecta la idea de que “los hombres son peligrosos”.

Estos mensajes no son educativos porque no hacen consciente a la mujer de 
su propia sexualidad, sino únicamente de la fuerza sexual masculina. Con este tipo 
de mensajes se inicia en ella un proceso de desconocimiento e incapacidad de control 
sobre sí misma. La mujer se quita la responsabilidad personal y se convierte en victima 
de la “sexualidad masculina”.

En la mayoría de hogares a los hijos varones no se les da ninguna o muy poca 
información sexual. Por lo general, el niño varón se enfrenta a su primera eyaculación 
sin tener la idea de lo que esta significa. El varón no pregunta por vergüenza y queda 
un vacío de conocimientos muy difícil de llenar. Así, el varón no recibe el mensaje de 
“convertirse en hombre y ser capaz de ser padre”. Mensaje que le haría valorar su se-
xualidad, respetar su cuerpo y seleccionar con la que lo comparte. En nuestra sociedad, 
hay familias donde la educación sexual del varón consiste en que el padre lo lleva a un 
prostíbulo para que se inicie sexualmente con una prostituta. En estas circunstancias 
el joven recibe el mensaje de “debes tener una experiencia sexual, no es necesario el 
afecto ni la relación con la persona que estás, lo importante es que aprendas, sin im-
portar que lo ames o satisfagas a tu pareja sexualmente”, “la mujer con la que se disfruta 
el sexo” y “la mujer con la que se casa y se tiene hijos”.

En otros hogares se da a los hijos varones el mensaje de “ten cuanta experiencia 
sexual puedas”. Este mensaje es el principio que rige muchas conductas sexuales de los 
jóvenes en nuestra sociedad: sexualmente agresivos, muy poco selectivos en su pareja 
sexual, conquistadores sexuales no afectivos. Con esta educación, la relación hom-
bre-mujer se convierte en una relación de “sometedor-sometida”, “victimizador-vícti-
ma”, “agresor-objeto”. Estamos estimulando “la guerra de los sexos” que nos llevará a 
romper con el concepto básico de familia.

En conclusión, en la familia se pueden aprender muchos aspectos de la sexua-
lidad que tienen que ver con las relaciones físico-afectivas y con los papeles sexuales. 
los padres reflejan en sus hijos los papeles sexuales y lo tabúes sexuales existentes en 
la sociedad, que no necesariamente nos van a servir para crear una relación hombre 
mujer positiva.

Entorno escolar y social
En la escuela se aprende sobre sexualidad de manera informal (a través de los 

amigos) y en forma sistemática si existe un currículo que incluye el tópico “educación 
sexual”.

Hay diversos manejos que hacen las escuelas sobre educación sexual formal. 
En algunos casos se enfatiza la biología sexual y no se da oportunidad de hablar sobre 
la sexualidad en cuanto toca nuestras vidas y nuestros destinos. No se permite el diá-
logo flexible sobre los valores sociales y las experiencias sexuales que importan per-
sonalmente a los niños y jóvenes. En otros casos, se ponen de relieve ciertos aspectos 
religiosos mal orientados que  generan sentimientos de culpa en los más creyentes y 
sentimientos de “qué me importa” en los menos creyentes.

La mayoría de padres está de acuerdo con la educación sexual aunque tenga 
que tocar temas conflictivos desde el punto de vista religioso y psicológico. Sin embar-
go, en muchos hogares los padres no hacen un esfuerzo adicional para dialogar con sus 
hijos sobre los aspectos polémicos. Una minoría de padres se oponen a la educación 
sexual en los colegios porque prefieren evitar el diálogo sobre temas conflictivos y 
no quieren verse en la situación de analizar con sus hijos los tópicos de la sexualidad 
que les producen fuerte ansiedad, en particular la masturbación y la homosexualidad. 
Probablemente consideran que los argumentos del educador sexual pueden convencer 
más fácilmente a sus hijos que sus argumentos. Si esta es la razón, valdría la pena que 
los padres analizaran y más en sus convicciones personales. Los padres de familia no 
podemos “lavarnos las manos” y dejar toda la educación sexual al sistema educativo. 
Nosotros tenemos que involucrarnos personalmente, hablar con nuestros hijos sobre 
nuestros valores sexuales, darles el ejemplo de vida sexual que esperamos para ellos. 
Cualquier limitación o equivocación que exista en la educación sexual de los colegios 
tendrá poca importancia si nosotros estamos ahí para la verdadera guía que necesitan 
nuestros hijos en el momento oportuno de sus vidas.

La educación sexual abierta quita lo “prohibido”, lo “malo” de la sexualidad. La 
convierte en una conducta humana natural y positiva, que necesita ser desarrollada 
para el bien personal y el de la sociedad. Permite a las personas reflexionar sobre todas 
las conductas sexuales y tomar decisiones basadas en la realidad personal y social.
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Para desmitificar los tabúes sexuales es preciso tener una actitud positiva frente 
a la sexualidad y aceptar que es una expresión sicológica, social y corporal natural y 
positiva a la que tienen derecho los niños, los jóvenes, los adultos y los viejos. “Abrir el 
diálogo” en realidad significa “aceptar su existencia” para lograr una completa concien-
cia de su fuerza, sus consecuencias, y sus potencialidades. “Abrir el diálogo” significa 
“entregar la responsabilidad” a cada quien; es decir al actor, a la persona misma. “Abrir 
el diálogo” significa que la sexualidad de los hijos no le pertenece a los padres, sino 
que es una expresión a la cual, cada joven tiene  derecho a acceder sin sentimientos de 
culpa, sin angustia, sin mentiras; es decir, con plena conciencia, con responsabilidad. 
Este es el reto que nuestra sociedad tiene que asumir, y que los padres deben facilitar.

MATERIALES Y MÉTODOS
Por lo expuesto en la introducción y en el fundamento teórico, es posible que 

en los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la institución Educativa 
José Carlos Mariátegui, de Tacalá de Castilla, el nivel de conocimiento científico sobre 
métodos anticonceptivos esté directamente relacionado con el entorno familiar de los 
estudiantes adolescentes. 

En este estudio, el nivel de conocimiento está constituido por el conjunto del 
saber sobre los diferentes métodos anticonceptivos que los adolescentes estudiados 
poseen. Se han considerado tres niveles (Bueno, Regular y Deficiente).

El entorno socio familiar está expresado por el nivel social, el nivel cultural y el 
nivel económico que presentan la familia de procedencia de los adolescentes. Se han 
considerado tres niveles (Alto, Medio y Bajo). Los factores socio demográficos estudia-
dos son la edad, el sexo, el lugar de residencia y el número de hermanos. 

Para determinar la correlación entre ambas variables se hizo un estudio no 
experimental transversal con una población conformada por  los 308 estudiantes ado-
lescentes del cuarto y quinto año de educación secundaria, que asistían a la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui de Tacalá en el año 2008. De esa población se trabajó 
con una muestra de 204 estudiantes, cantidad que fue determinada por la fórmula 
para las poblaciones finitas y el correspondiente factor de corrección. Los elementos 
muestrales fueron determinados mediante un muestreo probabilístico, que permitió 
obtener elementos muestrales representativos, quedando conformada por 103 estu-
diantes del cuarto año y 101 del quinto año. 

Los datos fueron recogidos mediante la técnica de la encuesta, utilizando un 
cuestionario que constó de 3 partes. La primera, para los aspectos socio demográfi-
cos; la segunda parte, para el nivel de conocimiento y  la tercera parte, para el entorno 
familiar.

Fuente: Tabla 01

Edad (Años) Frecuencia Relativa
14 2.94
15 29.41
16 50
17 16.67
18 0.98

100

Fuente: Encuesta a alumnos

GRÁFICO 01

Tabla 01
EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

La información recolectada fue sometida a un control de calidad antes de su in-
greso a la base de datos, verificando si cada ítem fue respondido, y luego de ingresada 
se verificó la calidad de la misma, mediante la revisión del 10% de las fichas trabajadas, 
a través de la consistencia de la información de cada cuestionario y los datos regis-
trados en la base. El procesamiento de la información se realizó en una base de datos 
mediante el uso del programa estadístico SPSS, versión 16.

La presentación de los resultados obtenidos, se realizó mediante el uso de ta-
blas y gráficos de frecuencia simple. Para el análisis estadístico y determinar la relación 
entre el nivel de conocimiento y el entorno sociofamiliar de los estudiantes se utilizó 
la prueba de Chi-cuadrado. Asimismo se aplicó el cálculo de medidas estadísticas de 
centralización como la media aritmética y la moda.

RESULTADOS
Descripción de los factores socio demográficos

La edad en la muestra estudiada tiene una distribución muy parecida a la nor-
mal, por lo que es my probable que no haya diferencia en la edad de los estudiantes de 
los dos diferentes grados académicos de los que provienen los elementos muestrales.
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Nivel de 
Conocimiento

EDAD EN AÑOS Total por 
Nivel14 15 16 17 18

Bueno 0 12 20 5 0 37
Regular 4 27 39 23 2 95

Deficiente 2 21 43 6 0 72
Total por edad 6 60 102 34 2 204

Nº Hermanos Nº %
0-2 82 40.20
3-5 104 50.98
6-8 18 8.82

Total 204 100.00

Fuente: Encuesta a alumnos

Nivel de Conocimiento Nº %
Bueno 37 18.14

Regular 95 46.57
Deficiente 72 35.29

Total 204 100.00

Fuente: Encuesta a alumnos

Tabla 05
NIVEL DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

DE LOS ESTUDIANTES

Tabla 06
RELACIÓN DE LA EDAD CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Sexo Frecuencia Relativa
Masculino 45.59
Femenino 54.41

100
Fuente: Encuesta a alumnos

Zona de residencia Nº %
Urbana 103 50.49

Urbano Marginal 75 36.76
Rural 26 12.75
Total 204 100.00

Fuente: Encuesta a alumnos

Tabla 04
NÚMERO DE HERMANOS

Tabla 02
SEXO DE LOS ESTUDIANTES ADOLESCENTES

Relación del conocimiento de anticonceptivos con los factores 
estudiados

En la muestra extraída aleatoriamente hay una ligera mayoría de elementos del 
género femenino.

Tabla 03
ZONA DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES

La mitad de los elementos de la muestra provienen de la zona urbana del Asien-
to Humano Tacalá.  Castilla y la menor cantidad provienen de la zona rural

El mayor porcentaje de elementos muestrales tiene entre 3 y 5 hermanos, lo 
que indica que las familias numerosas conforman la mayoría de la población estudiada

Hay un considerable 35.29% de estudiantes que tienen un nivel deficiente de 
conocimiento de los métodos anticonceptivos

Fuente: Encuesta a alumnos
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GRÁFICO 02
Fuente: Tabla 06
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Nivel de 
conocimiento

Zona de residencia
Total por Nivel

Urbana Urbano Marginal Rural

Bueno 17 14 6 37
Regular 47 36 12 95

Deficiente 39 25 8 72

Total por zona 103 75 26 204
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La prueba de Chi cuadrado aplicada a los datos de la Tabla Nº 7, muestra los 
valores siguientes: X 2 calculada = 5.89134423 (P = 0.05).

Por lo que se puede rechazar la hipótesis nula (las variables no están relacio-
nadas) porque al valor de X 2 calculado, para 2 grados de libertad, le corresponde 
un valor de p igual a 0.05. Por lo tanto EL SEXO Y EL CONOCIMIENTO DE LOS 
ANTICONCEPTIVOS son variables que están asociadas. En el gráfico se puede notar 
que hay pequeñas diferencias numéricas a favor del sexo femenino.

Nivel deconocimiento SEXO Total por NivelMasculino Femenino
Bueno 11 26 37

Regular 43 52 95
Deficiente 39 33 72

93 111 204

Fuente: Encuesta a alumnos

Fuente: Encuesta a alumnos

Tabla 7
RELACIÓN DEL SEXO CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

GRÁFICO 03
Fuente: Tabla 07

Tabla 8
RELACIÓN DE LA ZONA DE RESIDENCIA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO  

CIENTÍFICO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

La prueba de Chi cuadrado aplicada a los datos de la Tabla Nº 6, muestra los 
valores siguientes: X 2 calculado = 10.9527149 (P  = 0.02710061)

Por lo que se puede rechazar la hipótesis nula (las variables no están relacio-
nadas) porque al valor de X 2 calculado, para 8 grados de libertad, le corresponde un 
valor de p menor a 0.05 (0.0271).Por lo tanto LA EDAD Y EL CONOCIMIENTO DE 
LOS ANTICONCEPTIVOS son variables que están asociadas

GRÁFICO 04
Fuente: Tabla 08
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La prueba de Chi cuadrado aplicada a los datos de la Tabla Nº 8, muestra los 
valores siguientes: X 2 calculada = 0.9913751 (P = 0.911).

Por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula (las variables no están relacio-
nadas) porque al valor de X 2 calculado, para 4 grados de libertad, le corresponde un 
valor de p mayor a 0.05 (0.99).Por lo tanto LA ZONA DE RESIDENCIA Y EL CONO-
CIMIENTO DE LOS ANTICONCEPTIVOS son variables que NO están asociadas, 
son independientes, En el gráfico se puede notar que no hay diferencias numéricas
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Nivel de 
conocimiento

Nivel Cultural Total por NivelAlto Medio Bajo
Bueno 9 13 3 25

Regular 16 21 7 44
Deficiente 13 15 9 37

Total Por Nivel 
Cultural 38 49 19 106

Nivel de 
conocimiento

Nivel Social Total por NivelAlto Medio Bajo
Bueno 21 13 3 37

Regular 72 21 2 95
Deficiente 49 15 8 72

Total Por Nivel 
social 142 49 13 204

GRÁFICO Nº 06
Fuente: Tabla Nº 10

La prueba de Chi cuadrado aplicada a los datos de la Tabla Nº 10, muestra los 
valores siguientes: X 2 calculada = 9.20331059 (P = 0.05), Por lo que se puede rechazar 
la hipótesis nula (las variables no están relacionadas), porque al valor de X 2 calcula-
do, para 4 grados de libertad, le corresponde un valor de p igual a 0.05. Por lo tanto, 
EL NIVEL SOCIAL Y EL CONOCIMIENTO DE LOS ANTICONCEPTIVOS son 
variables que están asociadas. En el gráfico se puede notar que parece haber alguna 
congruencia en el nivel deficiente del conocimiento

Tabla 10
RELACIÓN DEL NIVEL SOCIAL CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE LOS ESTUDIANTES
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Fuente: Encuesta a alumnos

Fuente: Encuesta a alumnos

Tabla 11
RELACIÓN DEL NIVEL CULTURAL CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Nivel de 
conocimiento

Número de Hermanos
Total por Nivel

0-2 3-5 6-8

Bueno 20 15 2 37

Regular 34 51 12 97

Deficiente 28 38 4 70

Total por 
hermanos 82 104 18 204

Fuente: Encuesta a alumnos

Tabla 9
RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE HERMANOS Y EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
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GRÁFICO 05
Fuente: Tabla 09

La prueba de Chi cuadrado aplicada a los datos de la Tabla Nº 9, muestra los 
valores siguientes: X 2 calculada = 6.03707727 (p = 0.1963964).

Por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula (las variables no están rela-
cionadas) porque al valor de X 2 calculado, para 4 grados de libertad, le corresponde 
un valor de p mayor a 0.05 (0.196).Por lo tanto EL NÚMERO DE HERMANOS Y EL 
CONOCIMIENTO DE LOS ANTICONCEPTIVOS son variables que NO están aso-
ciadas, son independientes, aún cuando en el gráfico se puede notar que hay pequeñas 
diferencias numéricas a favor de los estudiantes que tienen entre 0 y 2 hermanos  
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CONCLUSIONES
Los resultados mostrados demuestran que en los estudiantes que en el 2008 

cursaron el cuarto y quinto año de secundaria en la I.E. José Carlos Mariátegui, de 
Tacalá:

1. La edad  de los estudiantes está relacionada con el nivel de conocimiento de los 
anticonceptivos.

2. El género de los estudiantes está relacionado con el nivel del conocimiento de 
los anticonceptivos. Las mujeres de la muestra están mejor informadas que los 
estudiantes hombres.

3. La zona de residencia de los estudiantes de la población estudiada no está rela-
cionada con el nivel de conocimiento de los anticonceptivos. Es posible que este 
resultado se deba al escaso número de estudiantes del ambiente rural.

4. El número de herma de los estudiantes de la población estudiada no está relacio-
nado con el nivel de conocimiento de los anticonceptivos.

5. El nivel social de los estudiantes de la población estudiada está relacionado con el 
nivel de conocimiento de los anticonceptivos.

6. El nivel cultural de los estudiantes de la población estudiada no está relacionado 
con el nivel de conocimiento de los anticonceptivos.

7. El nivel económico de los estudiantes de la población estudiada no está relaciona-
do con el nivel de conocimiento de los anticonceptivos.
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La prueba de Chi cuadrado aplicada a los datos de la Tabla Nº 14, muestra los 
valores siguientes: X 2 calculada = 3.14315785 (P= 0.5341606), Por lo que no se puede 
rechazar la hipótesis nula (las variables no están relacionadas) porque al valor de X 2 
calculado, para 4 grados de libertad, le corresponde un valor de p mayor a 0.05 (0.534).
Por lo tanto EL NIVEL ECONÓMICO Y EL CONOCIMIENTO DE LOS ANTI-
CONCEPTIVOS son variables que NO están asociadas, son independientes. 
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La prueba de Chi cuadrado aplicada a los datos de la Tabla Nº 11, muestra los 
valores siguientes: X 2 calculada = 1.9038637 (P = 0.7534352), Por lo que no se puede 
rechazar la hipótesis nula (las variables no están relacionadas) porque al valor de X 2 
calculado, para 4 grados de libertad, le corresponde un valor de p mayor a 0.05 (0.753).
Por lo tanto EL NIVEL CULTURAL Y EL CONOCIMIENTO DE LOS ANTICON-
CEPTIVOS son variables que NO están asociadas, son independientes. 

GRÁFICO Nº 07
Fuente: Tabla Nº 11
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RESUMEN 
Esta investigación tuvo como objetivo principal la validez de la  aplicación del  

programa “El arte de hablar” para desarrollar capacidades de producción de textos 
narrativos,  la cual se aplicó en el año 2009.

El presente estudio es de tipo explicativo con diseño cuasi experimental, con 
una muestra no probabilística intencionada, con un grupo intacto de veintitrés estu-
diantes de aula multigrado  del V Ciclo (5º y 6º grado) de educación primaria. El pre 
test, consistió en la redacción de un cuento de su comunidad, evaluándose  mediante  
veinte indicadores, después de lo cual se aplicó el programa  durante un mes y quince 
días a través de diez sesiones, con estrategias secuenciadas, incluyéndose la práctica de 
vocalización y  producción individual de textos escritos: cinco cuentos y cinco fábulas. 
El post test fue aplicado al terminar el programa. 

La prueba “t”, y la prueba X2 confirmaron que la aplicación del programa fue 
efectiva para desarrollar las capacidades de producción de textos.

Palabras clave: Arte de hablar. Desarrollo de capacidades. Textos narrativos.

ABSTRACT 
This research had as main objective the validity of the implementation of the 

program “Art speak” to develop production capacities of narrative texts, which was ap-
plied in 2009.  The present study is explanatory with quasi-experimental design with a 
not probabilistic sample, with an intact group of twenty-three students in multigrade 
classroom of V cycle primary education (5th and 6th grade). Pre test, consisted in the 
drafting of a story of their community, be assessed through twenty indicators, then 
which the program was applied during one month and 15 days through 10 meetings 
with sequenced strategies including the practice of vocalization and individual pro-
duction of written texts: five short stories and five Fables. The post test was applied to 
terminate the program.   The “t” test and the X2 test, confirmed that the implementa-
tion of the program was effective to develop the capacities of production of texts.  

Key words: Art talk. Development of capacities. Narrative texts.

INTRODUCCIÓN

LA COMUNICACIÓN HUMANA
La comunicación del hombre se puede dar mediante signos no lingüísticos (se-

ñales, gestos, olfativos, sonoros, táctiles) y lingüísticos, (hablada y escrita). Margarita 
Llambias Lozano (pág. 24) dice que la comunicación mediante signos lingüísticos  “Es 
aquella que se realiza mediante el empleo de palabras”, que por cierto es un conjunto 
de códigos lingüísticos comprensibles para un grupo de personas,  que se puede es-
cribir en un material impreso. Esta comunicación se manifiesta de manera oral, verbal 
o hablada (mediante palabras articuladas) y/o gráfica o escrita (usando signos de la 
escritura). 

Judith Greene (1999, pág. 30) comenta que todo niño nace con una lingüísti-
ca universal, es decir que todo niño tiene una predisposición innata para aprender su 
lengua materna. Según Monroe Morante Javier (2001, pág. 53), aprendemos a hablar 
en el idioma de las personas que nos crían desde que nacemos. Por eso se llama lengua 
materna, porque iniciamos nuestro aprendizaje con nuestra madre.

Glenn Doman y Janet Doman (1999, pág.75-78) refieren que “todos los ni-
ños son unos genios de la lingüística”, es decir, que cuanto más pequeños son los niños 
tienen mayor ventaja de aprender diversas lenguas, así por ejemplo si el entorno del 
niño es bilingües o trilingüe, el niño o la niña  también lo será y hablará tal y como 
hablan los demás. Los niños hasta los seis años tienen toda la capacidad de aprender o 
absorber la información sin el mínimo esfuerzo y luego, esta capacidad va decayendo 
lentamente, mientras que la sabiduría asciende lentamente.

La lengua materna de los estudiantes de la comunidad campesina de San Se-
bastián de Shismay es el quechua, pero a partir de la creación y funcionamiento  de 
la institución educativa se han iniciado en la práctica del  lenguaje español, producié-
ndose hasta la fecha, dificultad para pronunciar correctamente algunas palabras, 
dificultad que se manifiesta, también, en la producción de textos porque escriben tal 
como pronuncian, debido a que en la gramática quechua existen solo tres vocales (a, i, 
u), y porque el habla es una facultad humana, personal, fisiológica e inestable, ya que 
cuando nos expresamos en forma oral, cada persona es libre de combinar los elemen-
tos de la lengua que posee, utilizando las cuerdas vocales, laringe, faringe,  labios y 
otros órganos para expresar sus ideas (Llambias, 2008, pág. 58)  

En nuestra experiencia como docentes de educación primaria en aulas mul-
tigrados de la zona rural, hemos observado que los niños y niñas presentan diversas 
dificultades en su expresión, tales  como: mala articulación de ciertos vocablos, inco-
herencia en la producción de textos escritos, problemas de sintaxis y morfología en la 



36 37RETO EDUCATIVO 1 (1) 2012 RETO EDUCATIVO 1 (1) 2012

El  programa “El arte de hablar” en el desarrollo de capacidades de producción de textos narrativos...John Lucas Guerra, Martha Salgado Zamudio

construcción del pensamiento, entre otros. Creemos  que esto es  debido a su entorno 
cultural, rural y quechua hablante en el cual se desenvuelven, por lo que combinan vo-
cablos  quechuas y españoles, utilizando muchas veces  la estructura gramatical que-
chua para expresarse en español. Los padres de familia, en su mayoría son iletrados, 
situación que limita  la  posibilidad del incrementar  un registro lingüístico apropiado 
que sirva como modelo en la comunicación oral de los estudiantes. 

Se debe agregar, también, que los docentes tienen un escaso manejo de es-
trategias metodológicas para docencia en aulas multigrado y desconocen la lengua 
quechua, tanto en lo oral como escrito. Por último,  los textos distribuidos por el 
Ministerio de Educación no facilitan el manejo en aulas. Hay numerosos estudios que 
demuestran que la producción de textos puede ser mejorada mediante la aplicación 
de diversas estrategias metodológicas, entre ellas, Agui Guillen, Lille (2004), utilizó 
un programa de Imágenes para mejorar  la composición de cuentos en los niños y 
niñas San Pedro-Huánuco. Alcoser Cuba, Flor Julisa (2007) utilizó el Caligrama como 
técnica en la producción de textos en los alumnos del sexto grado de Amarilis. Cas-
trejón Machuca,  Jhanet Milagros (2006) utilizó la técnica hermenéutica-heurística 
en el desarrollo de las habilidades de producción de textos en los niños y niñas del 
cuarto grado de Amarilis. Alejandro Pulido, Elizabeth (1999) utilizó la biblioteca de 
aula, como estrategia para facilitar aprendizajes de comunicación oral y escrita en los 
alumnos del 6º de educación primaria de Huánuco. Fernández Ramos, Jaquelin (2007) 
hizo uso del aula de innovación pedagógica en la producción de textos no literarios 
con alumnos del 6º grado de educación primaria Huánuco. Asencios Villanueva, Ja-
dith Ina (2006) hizo uso de los dibujos secuenciados como estrategia para mejorar la 
producción de textos en los niños y niñas del 2º grado de Amarilis. Noreña Minaya, 
Julián (2003) estudió la Influencia de las figuras tipo casino en la producción de textos 
narrativos (cuentos) en los alumnos del 4º grado de educación primaria de Amarilis. 
Acosta Martel, Vertilo (2003) utilizo la técnica de los mapas semánticos en la produc-
ción de textos en los niños y niñas del 4º grado de Educación Primaria de Huánuco. 
Alvarado Rueda, Mayra Paola (2005) estudió la utilización del sistema agroecológico 
escolar para la producción de textos literarios en los alumnos del V ciclo de la Insti-
tución Educativa integrada de Amarilis. 

Ruíz Panduro, Lice (2007) utilizó una Estrategia didáctica “aprendo a escri-
bir” para mejorar el aprendizaje de la producción de textos de los estudiantes en el área 
de comunicación integral del IV ciclo de educación primaria de Rioja-Tarapoto. Mal-
lqui Pacori, Luz Marina, (2006),  estudió la elaboración de fichas de trabajo basadas 
en la clave Fitzgerald, para mejorar la estructuración del lenguaje en la producción de 
textos de los niños del 2º grado de  educación primaria en Lima.

Rodríguez Torres, Nelly Cristina (2005) estudió la utilización de estrategias 
metodológicas aplicadas a la producción de textos escritos en los alumnos del IV ciclo 

de educación primaria de Lima. Jáuregui Díaz, Ana María (2000). Utilizó Los juegos 
verbales para mejorar la producción de textos narrativos en alumnos del primer grado 
de educación secundaria de Huancayo. Inga Arias, Miguel (2007) estudió la utilización 
de estrategias meta cognitivas para la comprensión y producción de textos continuos. 

Díaz Oyarce, Amelia (2009) estudió el estado de las producciones narrativas 
en niños chilenos: un estudio exploratorio en escolares de 4º, 5º y 6º año de enseñanza 
básica, para diagnosticar la realidad y diseñar programas de mejoramiento en la cali-
dad de la educación, garantizando un mejor desempeño en la etapa escolar y Moreno 
Delgado, Diego Fernando (2009) estudió la producción de textos narrativos en los es-
tudiantes en Girardot Cundinamarca. 

Velásquez Rivera, Marisol (2005) enfatiza en la importancia del entre-
namiento en el uso de estrategias para la producción de textos escritos en estudiantes 
universitarios de Chile. En dicha investigación se trabajó a producción, la autoevalu-
ación, reflexión y metacognición. 

Respondiendo a esta problemática y  con el objetivo de mejorar la producción 
de textos, proponemos, como recurso metodológico, el  Programa “El arte de hablar” 
y nos propusimos conocer ¿Qué efectos produce la aplicación del Programa “El arte de 
hablar” en el desarrollo de capacidades de producción de textos narrativos en los niños 
y niñas del V Ciclo de la Institución Educativa Multigrado Nº 32794 “Mauricio Suárez 
Maíz” de la comunidad de Shismay, de Amarilis, Huánuco en el 2009?.

Creemos que este programa puede ser eficiente para lograr el objetivo pro-
puesto porque los niños y niñas que tienen destrezas al hablar aprenden con mayor 
facilidad a leer y escribir. Queremos demostrar que un programa centrado  en la prác-
tica de una adecuada expresión oral, a través de algunas actividades como la lectura, 
es suficiente para desarrollar capacidades de producción de textos narrativos, en los 
estudiantes de la Institución educativa mencionada. 

MARCO METODOLÓGICO
Teniendo en cuenta que la calidad de la producción de textos depende de la 

calidad de expresión oral, aplicamos un programa denominado “El Arte de Hablar” y 
medimos la calidad de la producción de textos narrativos, antes y después de aplicar 
el programa, en niños y niñas del V Ciclo de la Institución Educativa Multigrado Nº 
32794 “Mauricio Suárez Maíz” de la comunidad de Shismay, en el distrito de Amarilis, 
de la Región Huánuco, en el 2009.

La producción de textos narrativos es la formulación de textos con la estructu-
ra, los elementos, la coherencia y la gramática apropiada para expresar en forma nar-
rativa un mensaje. En la presentación evita borrones, su escritura es legible y escribe 
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su nombre como autor. En la estructura tiene coherencia el inicio, proceso y final de 
su texto. Relaciona el título con el  texto y describe el lugar de suceso en su texto. La 
coherencia se manifiesta en la correcta escritura de las palabras, usa correctamente los 
artículos, tiene  en cuenta la concordancia entre  género y número, separa los párrafos, 
secuencia sus párrafos, cuida de no tener  redundancia en sus ideas y las oraciones de 
su texto tienen coherencia.

El programa el arte de hablar es un conjunto de  actividades secuenciadas, con 
la finalidad de corregir la mala pronunciación de algunas palabras en los niños y niñas 
del V ciclo de la Institución Educativa Nº 32794 Mauricio Suárez Maíz de Shismay, con 
la finalidad de que tengan un lenguaje claro, sencillo y concreto. Se realizó a través de 
diez sesiones y cada una de ellas con sus cuatro fases: Relajación, expresión corporal, 
expresión oral y producción de textos.

Esta hipótesis ha sido contrastada mediante un estudio de tipo aplicado, ex-
plicativo con un diseño pre experimental (Hernández Sampieri. 1998; 66), a una po-
blación muestra de veintitrés estudiantes (diez mujeres y trece varones) del V Ciclo de 
la I.E. Multigrado Nº 32794 “Mauricio Suárez Maíz” de Shismay.

Después de la aplicación de la preprueba se aplicó el programa propuesto en diez 
sesiones, desarrolladas dos veces por semana, con una duración de dos horas por ses-
ión. En ellas los alumnos ejercitaban la vocalización correcta de  textos seleccionados. 

Cada sesión constó de cuatro fases: La relajación para liberar tensiones en 
los niños y niñas a través de  ejercicios de respiración,  imaginación y creatividad en 
juegos recreacionales; la expresión corporal,  a través de juegos, dinámicas, y cancio-
nes, movimiento de desplazamiento y utilización de ademanes y gestos; la expresión 
oral, a través de ejercicios de vocalización y practicando la correcta pronunciación de 
las palabras seleccionadas por cada sesión; mediante la lectura global, grupal e indi-
vidual de trabalenguas y  rimas. Asimismo mediante creaciones grupales, rápidas y 
consecutivas a parir del texto proporcionado, y finalmente, la Producción de textos, 
que consistió en la entrega de hojas prediseñadas sobre las cuales redactaron cuentos 
y fábulas, empleando su creatividad y conocimiento de su comunidad, teniendo en 
cuenta su presentación, estructura, elementos, coherencia y gramática. Después, se 
aplicó una postprueba.

La pre y la postprueba se hicieron mediante la Ficha de Evaluación de Produc-
ción de Textos, la misma que fue validada por Juicio de expertos. El equipo de expertos 
fue conformado por cuatro especialistas con el grado de Magíster y uno con el grado 
de Doctor. Después de subsanar las observaciones realizadas, se alcanzó una valor-
ación de 70 puntos, que corresponde a una nivel Muy Bueno.

El puntaje máximo posible de alcanzar es 20, distribuido de la forma siguiente:

3 puntos para la Presentación, 1 punto para la Estructura, 2 puntos para los 
Elementos, 7 puntos para la Coherencia y 7 puntos para la Gramática. Los niveles de 
calidad de los textos producidos se determinaron de la forma siguiente: Deficientes los 
que fueron calificado con puntajes de 0 a 10; Regulares, los que fueron calificados con 
puntajes mayores a 10 y menores a 15; Y buenos, los calificados con puntajes iguales a 
15 e iguales o menores a 20 .

MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS
Los puntajes obtenidos por cada estudiante en cada dimensión y en la variable 

“Producción de textos narrativos” fueron analizados mediante:

La estadística descriptiva 
• La media aritmética    

• La mediana (Md), 

• La moda,

La estadística inferencial, para la contrastación de la hipótesis se ha utilizado la 
prueba T, la cual consiste en comparar los promedios obtenidos en la pre prueba con 
los obtenidos en la post prueba. 
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Tabla 01
PUNTAJE Y NIVEL ALCANZADO POR LOS ESTUDIANTES EN LA PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS NARRATIVOS, ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

“ARTE DE HABLAR”

Nº
PUNTOS NIVEL

PRE 
TEST

POST 
TEST

PRE 
TEST

POST 
TEST

1 16 18 B B
2 12 14,5 R R
3 12,5 13,5 R R
4 15,5 16,5 B B
5 13,5 16 R B
6 13 16,5 R B
7 14 15,5 R B
8 16,5 17,5 B B
9 15,5 16 B B
10 12 15,5 R B
11 15,5 17 B B
12 16 18,5 B B
13 14,5 15 R R

Nº
PUNTOS NIVEL

PRE 
TEST

POST 
TEST

PRE 
TEST

POST 
TEST

14 6,5 8,5 D D
15 9 12,5 D R
16 12,5 15,5 R B
17 14 17 R B
18 10 11,5 D R
19 10 15 D R
20 8,5 15 D R
21 11,5 12,5 R R
22 7 13 D R
23 6 14 D R

PROM 12,2391 14,9783 R R
S 3,2082 2,3085 B B

CV 0,2621 0,1541 R R

NIVEL
FRECUENCIAS

PRE TEST POST TEST
Fi % Fi %

DEFICIENTE 6 26 1 4

REGULAR 15 65 10 44
BUENO 2 9 12 52
TOTAL 23 100 23 100

NIVEL
FRECUENCIAS

PRE TEST POST TEST
Fi % Fi %

DEFICIENTE 2 9 0 0

REGULAR 10 43 4 17
BUENO 11 48 19 83
TOTAL 23 100 23 100

FUENTE: Tabla 01

FUENTE: Tabla 01

La prueba T pareada, indica que la probabilidad de errar, al rechazar la hipóte-
sis nula (“los promedios no son diferentes estadísticamente”) es de 0,00179681, por lo 
que se puede afirmar que la diferencia de promedios es originada por la aplicación de 
Programa “Arte de Hablar”.

Tabla 02
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL  NIVEL ALCANZADO EN LA 

PRESENTACIÓN, EN EL PRE Y EN EL POST TEST

La prueba X2 indica que la probabilidad de errar, al rechazar la hipótesis nula 
(“las variables no están asociadas”) es de 0,00285, por lo que se puede afirmar que la 
presentación y el programa “Arte de Hablar” están asociados. Es evidente que después 
de aplicar el Programa hay un gran incremento de estudiantes con buena presentación

Tabla 03
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL  NIVEL ALCANZADO EN LA ES-

TRUCTURA, EN EL PRE Y EN EL POST TEST 

La prueba X2 indica que la probabilidad de errar, al rechazar la hipótesis nula 
(“las variables no están asociadas”) es de 0,035, por lo que se puede afirmar que la es-
tructura y el programa “Arte de Hablar” están asociados. Es evidente que después de 
aplicar el Programa hay un gran incremento de estudiantes con buena estructura en 
sus textos producidos

RESULTADOS

Fuente: Pre y Post test

NIVEL
FRECUENCIAS

PRE TEST POST TEST
Fi % Fi %

DEFICIENTE 6 26 1 4
REGULAR 15 65 10 44

BUENO 2 9 12 52
TOTAL 23 100 23 100

Tabla 04
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL  NIVEL ALCANZADO EN LOS 

ELEMENTOS, EN EL PRE Y EN EL POST TEST 

FUENTE: Tabla 01

La prueba X2 indica que la probabilidad de errar, al rechazar la hipótesis nula 
(“las variables no están asociadas”) es de 0,0613, por lo que se puede afirmar que los 
elementos y el programa “Arte de Hablar” NO ESTÁN asociados. Es evidente que 
después de aplicar el Programa hay un gran incremento de estudiantes con buenos 
elementos en sus textos producidos
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NIVEL

FRECUENCIAS

PRE TEST POST TEST

Fi % fi %

DEFICIENTE 5 22 0 0

REGULAR 6 26 10 43

BUENO 12 52 13 57

TOTAL 23 100 23 100

NIVEL

FRECUENCIAS

PRE TEST POST TEST

Fi % fi %

DEFICIENTE 5 22 1 4

REGULAR 13 57 14 61

BUENO 5 21 8 35

TOTAL 23 100 23 100

Tabla 05
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL  NIVEL ALCANZADO EN 

COEHERENCIA, EN EL PRE Y EN EL POST TEST 

NIVELES EN PRE 
TEST

NIVELES EN POST TEST TOTAL EN PRE 
TESTD R B

D 1 6 0 7
R 0 4 6 10
B 0 0 6 6

TOTAL EN POST 
TEST 1 10 12 23

Tabla  07
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL  NIVEL ALCANZADO EN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS, EN EL PRE Y EN EL POST TEST 

La prueba X2 indica que la probabilidad de errar, al rechazar la hipótesis 
nula (“las variables no están asociadas”) es de 0,0067, por lo que se puede afirmar 
que la Producción de textos narrativos y el programa “Arte de Hablar” ESTÁN aso-
ciados. Es evidente que después de aplicar el Programa, el número de estudiantes 
con buena producción de textos narrativos aumentó de 6 a 12.

La prueba X2 indica que la probabilidad de errar, al rechazar la hipótesis nula 
(“las variables no están asociadas”) es de 0,0488, por lo que se puede afirmar que La 
coherencia y el programa “Arte de Hablar” ESTÁN asociados. Es evidente que después 
de aplicar el Programa hay una gran disminución de estudiantes con deficiente cohe-
rencia en sus textos producidos

Tabla 06
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL  NIVEL ALCANZADO EN 

GRAMÁTICA, EN EL PRE Y EN EL POST TEST 

La prueba X2 indica que la probabilidad de errar, al rechazar la hipótesis nula 
(“las variables no están asociadas”) es de 0,183, por lo que se puede afirmar que la Gra-
mática y el programa “Arte de Hablar” NO ESTÁN asociados. Es evidente que después 
de aplicar el Programa, las frecuencias varían muy poco.

FUENTE: Tabla 01

FUENTE: Tabla 01

FUENTE: Tabla 01

DISCUSIÓN
Los resultados sugieren que la capacidad para hablar está relacionada con la 

capacidad para escribir, pero esta afirmación no puede ser corroborada con el diseño 
pre experimental utilizado en este estudio. Es claro que hace falta datos recogidos de 
un grupo de control o que se evalúe conjuntamente la capacidad de producir textos 
y la capacidad de hablar en el mismo grupo. Está demostrado, fuera de alguna duda, 
que es necesario que los docentes apliquen estrategias innovadoras para mejorar, entre 
otras, las capacidades de comunicación de los estudiantes a su cargo. 

CONCLUSIONES
El programa “El Arte de Hablar” incrementó en forma estadísticamente signifi-

cativa, la capacidad de producir textos narrativos en los niños y niñas del V Ciclo de la 
Institución Educativa Multigrado Nº 32794 “Mauricio Suárez Maíz”, de la comunidad 
de Shismay del distrito de Amarilis, Huánuco. (Tabla Nº 01, Tabla Nº 07).

La acción del Programa sobre la producción de textos narrativos se debe a su 
efecto sobre las dimensiones de presentación (Tabla Nº 02), estructura (Tabla Nº 03) y 
coherencia (Tabla Nº 05). Las dimensiones elementos y gramática, no están asociadas 
con el programa (Tabla Nº 04 y Tabla Nº 06).
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RESUMEN 
El objetivo de esta investigación fue favorecer el desarrollo de la comprensión 

lectora de niños quechua-hablantes basándose en los fundamentos de la Educación 
Intercultural Bilingüe, que propone el desarrollo de capacidades a partir de la lengua 
materna de los niños y niñas. Las técnicas innovadoras que fortalecen el desarrollo 
de capacidades de lectura comprensiva deben aplicarse primero en quechua para que 
posteriormente el niño aplique estos conocimientos en la transferencia a la segunda 
lengua (castellano). Luego de la aplicación del Programa, se mejoró la comprensión 
lectora en un 35%, mientras que en I.E. de la comunidad campesina de Paucarpata 
(control) no se registraron mayores logros. A pesar de las dificultades por el manejo 
de dos lenguas, los resultados han evidenciado que se ha mejorado la comprensión 
lectora en un 44% promedio en castellano y en un 26% promedio en quechua, lo que 
significa que los niños que leen utilizando organizadores gráficos para la comprensión, 
partiendo de su propia lengua,  lograrán desarrollar los niveles más complejos de com-
prensión lectora aún en segunda lengua, superando progresivamente las interferencias 
en el manejo de dos idiomas.

Palabras clave: Quechua-hablantes, Niños bilingües, Educación intercultural, Com-
prensión lectora.

ABSTRACT 
The aim of this research was to improve reading comprehension of primary 

school Quechua-speaking students based on Intercultural Bilingual Education that 
proposes the development of skills by using the student’s mother tongue. The innova-
tive techniques have to be applied, first in quechua, then the student has to apply this 
knowledge in the second language (Spanish).  After the application, reading compre-
hension was improved in 35%, while in Paucarpata School (control group) there were 
no significant changes. In spite of the difficulties faced when handling two languages, 
the results demonstrated that reading comprehension improved an average of 44% 
in case of Spanish and 26% in case of Quechua; this means that kids who read using 
graphic organizers for comprehension, starting from their own language, will develop 
more complex levels of reading comprehension, even in a second language, gradually 
overcoming the interferences due when handling two languages.

Key words: Quechua speakers, Bilingual kids, Intercultural education, Reading 
comprehension.

INTRODUCCIÓN
La presente investigación ha sido motivada por la reflexión que hicimos como 

docentes luego de los resultados de las Mediciones de Logros del Ministerio de Educa-
ción a los niños y niñas de zonas rurales (quechuahablantes), quienes por la desventaja 
de no dominar bien una segunda lengua (castellano) y no poseer habilidades de com-
prensión en su propia lengua, tienen dificultades e interferencias que no facilitan su 
adecuado desenvolvimiento en este tipo de pruebas. Se planteó entonces la necesidad 
de desarrollar habilidades y técnicas innovadoras en su lengua materna, para paralela-
mente aplicarlas a la segunda lengua. Se inició la investigación haciendo una precisión 
de la situación problemática a nivel de nuestras instituciones educativas que presentan 
las características de interculturalidad, típicas de las zonas rurales de un país pluricul-
tural como el nuestro, que, debiendo ser potencialidad, se convierte en dificultad para 
los niños que forzadamente se ven en la necesidad de aprender sin tomar en cuenta su 
lengua materna, lo que les genera un consecuente rechazo por lo suyo.

Los niños y niñas de zona bilingües rurales no llegan a desarrollar el nivel crí-
tico de comprensión; así se deduce de los resultados de las evaluaciones efectuadas 
desde el Ministerio de Educación y a nivel del aula.

Las técnicas innovadoras de lectura son recursos y estrategias para mejorar la 
concentración, la comprensión y la memoria (registrar y recuperar fácilmente cual-
quier información). La ventaja de estos instrumentos y fórmulas es la rápida respuesta 
a su correcta aplicación y la facilidad para lograrlo, basándose en el sentido común y la 
racionalidad aplicada. Su aplicación permitirá el mejoramiento de la comprensión lec-
tora a través del uso de diversas técnicas aplicables a la realidad rural y que pueden ser: 
Organizadores visuales (esquemas, mapas conceptuales, círculos concéntricos, mapas 
semánticos, líneas de tiempo, constelación de palabras, diagrama de Venn, secuencias 
de hechos, etc), así como la aplicación de reactivos de evaluación (que incluya pregun-
tas de tipo literal, inferencial y crítico).

Los niños y niñas comprendidos en las instituciones educativas (ubicadas en 
los distritos de Ocongate y Cusipata de la provincia cusqueña de Quispicanchi), donde 
se realizó la investigación, son de contexto rural bilingüe quechua-castellano y por las 
características de su realidad sociocultural deben recibir una educación basada en el 
enfoque intercultural bilingüe, que tiene como fundamento la enseñanza de la lectura 
y escritura partiendo de la lengua materna, en este caso, el quechua; no sólo como un 
idioma puente para la enseñanza del castellano, sino como un proceso educativo en 
el cual se usa como instrumentos de educación la lengua materna de los educandos 
y una segunda lengua con el fin de que éstos se beneficien con el aprendizaje de esa 
segunda lengua, a la vez que mantienen y desarrollan su lengua materna. Esto implica 
que la planificación de una educación bilingüe implica la elaboración de un currículo 
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con actividades que se desarrollan en la primera lengua y en la segunda lengua, así 
como la preparación de materiales, estrategias y técnicas, diseñados para la enseñan-
za en L1 y otros para L2 que en nuestro caso correspondería a quechua y castellano, 
respectivamente.

Problema 

¿En qué medida las técnicas innovadoras mejoran la comprensión lectora en 
niños y niñas bilingües (quechua – castellano) de 5º y 6º grado de las instituciones 
educativas rurales de Andamayo y Paucarpata de la provincia de Quispicanchi?

En la Institución Educativa Nº 50977 de la comunidad campesina de Andama-
yo, distrito de Ocongate, provincia Quispicanchi, departamento Cusco, y la Institución 
Educativa Nº 50528 de la comunidad campesina de Paucarpata, distrito de Cusipata, 
provincia Quispicanchi, departamento del Cusco, los niños y niñas desarrollan sus ha-
bilidades comunicativas en un ambiente de bilingüismo (quechua - castellano). Se ha 
observado que los niños y niñas que llegan al quinto y sexto grado no han desarrollado 
su capacidad de comprensión lectora en los tres niveles sino, con mayor incidencia, 
en el nivel de decodificación y literal, algunos pocos niños llegan al nivel inferencial 
y esto influye en los resultados de las pruebas y mediciones de logros no sólo para 
Comunicación Integral y Lógico Matemática, sino en las demás áreas de aprendizaje. 
Esta problemática en la zona rural tiene que ver con el inadecuado apoyo familiar a las 
tareas escolares y de carencia de hábitos de lectura: algunos padres de familia son anal-
fabetos, especialmente las madres que son quienes conviven más directamente con los 
niños y niñas; además  priorizan el trabajo agrícola y obligan a sus hijos el apoyo en las 
tareas domésticas no así  las escolares; ni qué decir de destinar horas libres a la lectura 
por placer. Otro aspecto relevante es la forma tradicional de enseñanza de los docen-
tes, tanto en lo referido a estrategias de lectura, motivación, formación de hábitos de 
lectura como las limitaciones de su propia formación profesional y carencia personal 
de hábitos de lectura. Pero sobre todo por la inadecuada aplicación de la Educación 
Intercultural Bilingüe, pues a pesar de las capacitaciones recibidas para el efecto, de-
bido a muchos factores personales, no las aplican. El problema de investigación fue 
escogido debido a que los niños y niñas de zona rural bilingüe (castellano-quechua) se 
presentan en desventaja frente a los niños de zona urbana monolingüe (castellano), ya 
que las pruebas de medición de logros de cualquier ente evaluador están diseñadas en 
castellano lo que limita su desenvolvimiento. Este aspecto contradice los lineamientos 
de política nacional y regional, incluidos en el DCN y el PER respectivamente.

Casa Coila, Manuela Daishy (2005), de la Universidad La Habana, de Cuba, 
llegó a concluir que los maestros deben aplicar metodologías activas, para superar 
el problema de la comprensión lectora en los estudiantes. Asmismo, que el tipo de 

relación entre maestro - alumno repercute en el interés por el estudiante, el amor a 
la escuela, a la lectura, a una comprensión lectora, y el comportamiento del alumno. 

En su  tesis doctoral, María Jesús Pérez Zorrilla (2003), de España, denominada  
“Evaluación de la comprensión lectora en alumnos de 12 años”, ha enriquecido nuestra 
investigación y ha permitido incrementar los sustentos referidos a la problemática de 
la comprensión lectora en zonas rurales bilingües que no son de exclusividad para 
nuestro país por la presencia del quechua y otros idiomas, sino es una realidad mun-
dial, que también la atraviesan las instituciones educativas de España, donde además 
del español tienen otras lenguas idiomas en las cuales deben desarrollar las compe-
tencias de los niños y niñas en edad escolar. Sostiene el autor que el dominio de las 
habilidades de comprensión lectora en su propia lengua son imprescindibles para el 
desarrollo de capacidades en la segunda lengua, lo que nos parece pertinente y aplica-
ble a nuestra realidad. García, Izquierdo, Molina y Sotelo (2005), en su investigación 
en el Cusco, evidenciaron que para el desarrollo de la comprensión lectora es nece-
sario que los docentes incluyan en su labor educativa, el uso de técnicas y estrategias 
motivadoras y salgan de la rutina para motivar los aprendizajes y fomentar hábitos de 
lectura comprensiva. Un buen número de estudiosos han investigado respecto a temas 
de bilingüismo y educación rural bilingüe, como Madeleine Zúñiga, Rodolfo Cerrón 
Palomino, Luis Enrique López, Juan Ansión, entre otros.

Objetivo
Basándonos en lo expuesto, el objetivo general de esta investigación ha sido 

determinar en qué medida las técnicas innovadoras mejoran la comprensión lectora 
en niños y niñas bilingües de 5º y 6º grado de las instituciones educativas rurales An-
damayo y Paucarpata de la provincia de Quispicanchi.

FUNDAMENTO TEÓRICO

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
El bilingüismo se caracteriza por la alternancia de dos lenguas. El problema 

surge cuando queremos definir hasta qué punto tiene que tener una competencia en 
una lengua, un bilingüe. Si partimos de la definición de competencia de Chomsky, 
tendremos problemas en esta definición. Para Suzanne Romaine (1989), uno de los 
problemas en el estudio del bilingüismo es que se ha partido de una concepción mo-
nolingüe para abordar su estudio. Chomsky (1965) define el ámbito de referencia de la 
lingüística como una teoría que se ocupa de “un hablante u oyente ideal, en una comu-
nidad lingüística homogénea, que conoce su lengua materna a la perfección.
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En este sentido, una persona puede ser calificada de bilingüe si además de las 
habilidades en su primera lengua tiene habilidades en una de las cuatro modalidades 
de la segunda lengua (hablar, entender, escribir, leer).

Tenemos entonces un contexto donde la comprensión lectora debe desarro-
llarse en ambas lenguas (la materna quechua y la segunda castellano) con todas las ca-
pacidades y habilidades, considerando que el proceso enseñanza será más complicado 
y requerirá de mayores esfuerzos, nos satisface la seguridad de que los niños y niñas 
están desarrollando habilidades que no poseen los niños monolingües, hecho que de-
bería mejorar los niveles alcanzados; sin  embargo, los resultados de las mediciones de 
logros no lo demuestran, tal vez por la inadecuada aplicación de los programas de edu-
cación bilingüe intercultural, la falta de continuidad del programa desde los primeros 
hasta los últimos grados de primaria, la falta de materiales adecuados para el efecto, 
la falta de convencimiento de la importancia y pertinencia de este tipo de educación 
bilingüe en las zonas rurales, etc. Deseamos con nuestro estudio demostrar en qué 
medida la aplicación del programa EIB está logrando sus objetivos. El denominador 
común de todos los centros que llevan a cabo un programa de Educación Bilingüe 
es simplemente el hecho de que alguna de las asignaturas basadas en contenidos se 
imparten en una segunda lengua, que no coincide con la lengua materna de la mayor 
parte de los alumnos. Algunos programas tendrán como objetivo conseguir que sus 
alumnos sean bilingües al final de su periodo escolar. Otros pretenderán  facilitar el 
proceso de transición de una lengua minoritaria a otra mayoritaria, lo cual podría 
significar la pérdida de una y la adquisición de la otra. E incluso algunos perseguirán 
el objetivo de mejorar la competencia de los alumnos en una segunda lengua, de tal 
forma que, al final de su escolarización, los alumnos tengan un conocimiento de la 
lengua como una herramienta de trabajo. 

Es indudable que las dificultades que tiene un niño vernáculo hablante al apren-
der la lectura y escritura en castellano no es una señal de que posea menor inteligencia, 
sino que para él, dicho idioma es tan desconocido como para nosotros el japonés; por 
ende, no se le ofrecen las mismas posibilidades al entrar en una escuela que a un cas-
tellano hablante.

Un docente de área rural bilingüe es más que un docente. La realidad en la 
que se desenvuelve debe convertirlo en un educador intercultural que posee actitudes 
esenciales, como lo manifiesta un autor boliviano: …su compromiso con las causas 
del pueblo, la tolerancia activa y la estimación de lo diferente, la apertura al mundo, 
además de las aptitudes esenciales como: competencia profesional con capacitación 
constante, la capacidad de investigación y mejoramiento a partir de la experiencia re-
flexionada, el dominio de la lengua materna de sus educandos y de la segunda lengua, 
que es la lengua común a todos los ciudadanos.

El aprendizaje en lengua materna
Según Madeleyne Zúñiga (2009:108), la lengua vernácula se entiende la lengua 

materna de un grupo política y socialmente dominado por otro que habla una lengua 
diferente. Esta es la situación de las lenguas en América Latina…

La atención que el uso de la lengua ha alcanzado pone de relieve su dimensión 
instrumental y ha supuesto un cambio profundo en su enseñanza y en el lugar que 
ocupa en el currículum. En esta reconceptualización, desempeña un importante papel 
el proceso de comprensión lectora y el desarrollo de las habilidades por lo que de-
manda de los docentes un trabajo esmerado desde que el niño comienza el proceso de 
aprendizaje de la lecto escritura, al ser la herramienta fundamental para la adquisición 
de conocimientos y transmisión de ideas y sentimientos. Todos los niños vernácu-
los hablantes deberían tener la posibilidad de recibir educación en su propio idioma, 
puesto que en el Perú existen 31 variantes del quechua, sin contar la cantidad de idio-
mas amazónicos, por lo que, bajo esta perspectiva se hace evidente la importancia del 
desarrollo de capacidades de comprensión lectora de los niños quechua hablantes en 
su primera lengua o lengua materna. Es evidente que este hecho demandará mayor 
trabajo de los docentes, mayor dedicación y esmero, sin embargo si la lengua materna 
es el principal medio para la adquisición de conocimientos, la transmisión de ideas y 
sentimientos es de entender la importancia inherente en el desarrollo de otras capaci-
dades empezando por la comprensión lectora.

El aprendizaje en segunda lengua 
La enseñanza-aprendizaje de una lengua materna es un proceso muy complejo 

en el que intervienen factores cognitivos, afectivos y sociales, que determinan su desa-
rrollo, como lo manifiesta Carmen López López, Juan Silvio en su texto “La compren-
sión, una vía para el aprendizaje de la lengua materna” (2009:79). Una de las tareas más 
urgentes del profesorado que se dedica a esta labor en la actualidad es la creación de 
métodos y estrategias que ayuden a solucionar el problema de encontrar formas ópti-
mas de trabajo en el aprendizaje de una lengua extranjera al más corto plazo posible, 
es decir, resolver el problema de la efectividad y la intensificación en el aprendizaje; Por 
lo tanto para lograr el dominio de la lengua extranjera en la comunicación es necesario 
intensificar el proceso de enseñanza, elevar el coeficiente de productividad y efectivi-
dad tanto en clases como fuera de ellas.

Es importante que los estudiantes inicien el aprendizaje de la escritura y desa-
rrollen la lectura en una nueva lengua de manera significativa, haciendo uso de ella, 
lo cual generará la necesidad  y deseo de progresar en su conocimiento, logrando el 
gusto y el hábito por el uso de las mismas. Para que en el proceso de aprendizaje de una 
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segunda lengua el estudiante mantenga su interés por la escritura y la lectura, deberá 
haber alguien que lea lo que él escribe o bien si tiene uno o varios lectores o si él mismo 
encuentra significado en lo que lee. Es necesario remarcar que el aprendizaje de una 
segunda lengua, es decir la castellanización gradual, no debe significar la castellaniza-
ción paulatina que lleve a la desaparición gradual de la primera lengua, y su cultura, en 
este caso del quechua. 

Las técnicas innovadoras de comprensión lectora
Es evidente que los resultados obtenidos en las mediciones de logros a nivel 

nacional e internacional nos responsabilizan en gran parte a los docentes por los fallos 
importantes en la instrucción o desarrollo de competencias de la comprensión lectora. 
Uno de esos errores ha consistido en considerar que había que instruir en destrezas o 
habilidades independientes. Se intentó enseñar destrezas de comprensión orientadas 
al aprendizaje, tales como captar ideas principales, resumir, subrayar, realizar esque-
mas o tomar  notas, entre otras. Esto tiene su origen en considerar que la comprensión 
lectora como una suma de habilidades parciales.

Otra dificultad ha consistido en incidir sobre todo en los productos de la com-
prensión, es decir, de la realización de tareas asociado con la insistencia en aspectos 
de comprensión literal. Así, las preguntas de los profesores tras la lectura de los estu-
diantes trataban acerca de la información explícita del texto, sin tener suficientemente 
en cuenta la comprensión del significado global de aquello que se leía, así como de las 
inferencias que los estudiantes debían realizar para llegar a esa comprensión global.  
Generalmente, se ha confundido la enseñanza de la comprensión lectora con la prác-
tica de determinadas actividades de comprensión. Esto llevaba a que normalmente el 
esquema de enseñanza se desarrollase del siguiente modo: lectura del texto, preguntas 
acerca del mismo y corrección de las respuestas. Este esquema se puede denominar 
de “exposición repetida” dentro del cual la enseñanza es una ilusión ya que esta se ha 
confundido con la mera práctica.

   Existen principios rectores que deben orientar la instrucción de qué enseñar y 
cómo enseñar para desarrollar la comprensión lectoras dentro del enfoque cognitivo. 
Estos principios hacen referencia, por un lado, al contenido de la instrucción y por 
el otro, a los procedimientos metodológicos por los que ha de regirse la enseñanza. 
Para empezar, se trata de responder a la pregunta de qué es lo que hay que enseñar. El 
contenido debe estar centrado en facilitar el desarrollo de esquemas de conocimiento 
de los sujetos, los cuales les capaciten para comprender adecuadamente los diferen-
tes tipos de textos y para desarrollar estrategias cognitivas con las cuales los lectores 
sean conscientes de los procesos que llevan a cabo para que puedan planificar, dirigir, 
revisar o evaluar todos los pasos que conducen a una comprensión efectiva. Además 

los contenidos deben partir de temas relacionados con sus intereses, preferencias, mo-
tivaciones, y su realidad contextual psicológica y social, el grado de estudios y el nivel 
de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza deben estar orientadas a mostrar cómo 
hay que instruir; es decir, proporcionar objetivos claros a los estudiantes, enseñarles 
estrategias de meta cognición, de dirección y control del pensamiento. Si los lectores 
no tienen clara cuál es la meta a conseguir y cuál es su utilidad mal pueden poner en 
marcha los procesos de la comprensión. Esta demás incidir que los profesores deben 
ser ejemplo de este tipo de operaciones cognitivas que realizarán los alumnos.  Y por 
último, la instrucción se ha de dar en contextos reales para favorecer la generalización 
a situaciones ordinarias de enseñanza aprendizaje. Se trata de estrategias que poseen 
pautas que encajan dentro de una concepción constructivista del proceso pedagógico, 
pues, se trata de ayudar al alumno a que construya su propio aprendizaje mediante una 
instrucción que enriquezca los esquemas de conocimiento de los sujetos, así como sus 
estrategias de procesamiento de textos.

Los organizadores gráficos
En esta parte nos interesa la información referida a los organizadores gráficos 

como una herramienta que permita que la visualización de las relaciones de concep-
tos-claves de un texto ayude en el proceso de comprensión lectora de los niños y niñas 
a partir de los primeros grados de estudios.

Los organizadores gráficos son técnicas de estudio que ayudan a comprender 
mejor un texto. Establecen relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho tex-
to, y por ello, permiten ver de manera más eficiente las implicancias de un contenido. 
Hay muchísimos tipos de organizadores gráficos y se han seleccionado los que pueden 
ser más aplicables a la realidad de los alumnos por el contexto y grado de estudios: 
Constelación de palabras, Mapa semántico, Mapa conceptual y Círculo concéntrico.

Técnicas innovadoras de comprensión lectora para niños bilingües de 
5º y 6º grados de zona rural.

Existen muchas investigaciones, técnicas y estrategias referidas a técnicas de 
comprensión lectora para niños y niñas, adolescentes, jóvenes, investigadores, etc. en 
contextos monolingües; no hemos hallado investigaciones referidas a áreas bilingües 
que es nuestra preocupación, por el tiempo de trabajo y experiencia que tenemos en 
la zona rural. 

Los resultados de las mediciones de logros y otras evaluaciones realizadas nos 
dan resultados poco alentadores sobre los niveles de comprensión lectora alcanzado 
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por los niños y niñas de zonas rurales, lo que se agrava cuando los instrumentos de 
evaluación para niños quechua hablantes son aplicados en segunda lengua (castella-
no), aún tratando de diversificar contenidos, se insiste en que los textos sean ade-
cuados a su realidad, sin embargo siguen siendo en una lengua de poco o limitado 
dominio por el niño. Si tomamos en cuenta que el desarrollo de la comprensión lectora 
requiere de pre requisitos complejos, aún en la lengua materna, no podemos esperar 
resultados óptimos para niños que rinden las pruebas en un lenguaje e idioma cuyo 
dominio es incipiente.

Los procesos de comprensión lectora requieren de habilidades y capacidades 
que se deben desarrollar en su propia lengua, el quechua, desde los primeros grados, 
para que cuando el niño tenga dominio de éstos pueda aplicarlos o transferirlos a la 
segunda lengua (castellano). Insistimos en la priorización del enfoque intercultural 
bilingüe entendiendo educación intercultural como la inter relación entre culturas de 
diferentes pueblos, pero cada uno manteniendo su origen, sus costumbres, su patrón 
cultural y sobre todo respetando la tolerancia en cuanto se refiere a la diversidad de 
culturas y lenguas, pues lo anterior deberá servir como instrumento de aprendizaje de 
la segunda lengua.

MATERIALES Y MÉTODOS
Por lo expuesto en la introducción y en el fundamento teórico, es posible que 

las técnicas innovadoras mejoren la comprensión lectora en niños y niñas bilingües de 
5º y 6º grado de las instituciones educativas rurales de Andamayo y Paucarpata de la 
provincia de Quispicanchi –Cusco. 

En este estudio, la variable independiente es el programa de técnicas innovati-
vas, mientras que la variable dependiente, la comprensión lectora, se medirá a través 
de sus 3 niveles, que consideramos como la dimensión literal, la dimensión inferencial 
y la dimensión crítica.

Para determinar la influencia del programa en la mejora de la comprensión 
lectora, se hizo un estudio explicativo de diseño cuasiexperimental con una población 
conformada por  los 40 estudiantes del  quinto y sexto año de educación primaria, 
que asistían a las Instituciones Educativas Andamayo y Paucarpata en el año 2009. Se 
trabajó con toda la población para una muestra de 20 estudiantes en cada una, siendo 
los de Andamayo los que conformaron el grupo experimental.

Características de la población
a. Son alumnos que tienen como lengua materna el idioma quechua y segunda len-

gua castellano.

b. Son niños y niñas que asisten a la escuela en instituciones educativas multigrado.

c. Son niños y niñas que no conocen muchas técnicas innovadoras de comprensión 
lectora. 

d. Son alumnos de docentes que desean innovar sus estrategias de enseñanza 
aprendizaje.

e. Son niños y niñas que no tienen hábitos de lectura.

f. Son alumnos que durante años, participan del programa de Educación Intercultu-
ral Bilingüe para el caso del grupo experimental. En el caso del grupo control, los 
alumnos no participan del este programa.

g. El rendimiento académico de los niños y niñas son regulares y presentan dificulta-
des en algunas capacidades básicas como comprensión lectora.

h. El método de esta investigación fue el cuantitativo. 

Programa de Técnicas Innovadoras
Consistió en la aplicación de una serie de organizadores gráficos a partir de lec-

turas programadas para las diferentes áreas (Comunicación, Personal Social, Ciencia 
y Ambiente y Formación Religiosa) a los niños y niñas de la institución educativa de 
Andamayo, durante el periodo de tres meses, con actividades y estrategias que pro-
movieron en su trabajo, el análisis y extracción de datos importantes para el desarrollo 
de los tres niveles de comprensión.  El contenido de los textos se tuvo que programar 
siguiendo la secuencia de la Programación Mensual de los docentes a cargo de esos 
grados y guardan coherencia con su realidad local pues parten de los insumos para la 
Diversificación Curricular Bilingüe.

La metodología estuvo compuesta por técnicas y procedimientos propios de 
los organizadores gráficos que se aplicaron primero en quechua luego en castellano, 
en dos sesiones semanales, con todos los alumnos del 5º y 6º grados de la institución 
educativa rural multigrado de la comunidad campesina de Andamayo que se constitu-
yó en el grupo experimental y los alumnos del 5º y 6º grado de la institución educativa 
de la comunidad campesina de Paucarpata fueron el grupo de control a quienes no se 
aplicó el programa propuesto y sólo desarrollaron capacidades de comprensión lectora 
con el uso de métodos tradicionales en castellano.

Los datos fueron recogidos mediante la técnica de la encuesta, utilizando un 
cuestionario que constó de 3 partes. La primera para los aspectos literales de la com-
prensión, la segunda parte para el nivel inferencial y  la tercera parte para el crítico. 
Se elaboraron dos instrumentos: uno en quechua y otro en castellano. Los resultados 
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obtenidos en la investigación fueron ordenados y organizados en cuadros y gráficos  
como: tablas y gráficos de columnas. Los datos fueron analizados de acuerdo a la esta-
dística descriptiva e inferencial aplicando la prueba t de student.

RESULTADOS
Los resultados se presentan en las siguientes tablas de frecuencias simples y 

porcentajes. Se puede observar en las tablas Nº 1 a 4, cómo se mejoró el nivel de 
logro para la comprensión lectora en su resultado global para la variable Comprensión 
lectora. En todos los casos hay una mejora, siendo ésta mayor en el caso del idioma 
castellano, ya que en esta lengua sus niveles iniciales eran más bajos, por tratarse de 
una segunda lengua distinta a la materna. 

CATEGORIAS
P. Entrada P. salida

fi % fi %
MB Muy bueno 0 0 19 95

B Bueno 12 60 1 5
R Regular 8 40 0 0
E Estable 0 0 0 0

MB Malo 0 0 0 0
MM Muy malo 0 0 0 0

TOTALES 20 100 20 100

CATEGORIAS
P. Entrada P. salida

fi % fi %
MB Muy bueno 0 0 18 90

B Bueno 19 95 2 10
R Regular 1 5 0 0
E Estable 0 0 0 0

MB Malo 0 0 0 0
MM Muy malo 0 0 0 0

TOTALES 20 100 20 100

CATEGORIAS P. Entrada P. salida
fi % fi %

MB Muy bueno 0 0 0 0
B Bueno 6 30 5 25
R Regular 14 70 15 75
E Estable 0 0 0 0

MB Malo 0 0 0 0
MM Muy malo 0 0 0 0

TOTALES 20 100 20 100

CATEGORIAS P. Entrada P. salida
fi % fi %

MB Muy bueno 1 5 1 5
B Bueno 10 50 12 60
R Regular 9 45 7 35
E Estable 0 0 0 0

MB Malo 0 0 0 0
MM Muy malo 0 0 0 0

TOTALES 20 100 20 100

Fuente: Pruebas de entrada y salida aplicadas el 15/04/09 y 15/06/09.

Tabla 01
RESULTADOS GENERALES PARA LA COMPRENSIÓN EN CASTELLANO DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL

Tabla 02
RESULTADOS GENERALES PARA LA COMPRENSIÓN EN QUECHUA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL

Fuente: Pruebas de entrada y salida aplicadas el 15/04/09 y 15/06/09.

Tabla 03
RESULTADOS GENERALES PARA LA COMPRENSIÓN EN CASTELLANO DEL 

GRUPO CONTROL

Fuente: Pruebas de entrada y salida aplicadas el 15/04/09 y 15/06/09.

Tabla 04
RESULTADOS GENERALES PARA LA COMPRENSIÓN EN QUECHUA DEL GRUPO 

CONTROL

Fuente: Pruebas de entrada y salida aplicadas el 15/04/09 y 15/06/09

En la figura Nº 01 se muestra un gráfico que compara los resultados para el 
caso de la comprensión en castellano, tanto en el grupo experimental (el “1” indica las 
barras para la prueba de entrada y el “2” las barras para la prueba de salida) y el grupo 
control (“3” indica los resultados para la prueba de entrada y “4” los resultados de la 
prueba de salida).

En la figura Nº 2 se muestra un gráfico que compara los resultados para el 
caso de la comprensión en quechua, tanto en el grupo experimental (el “1” indica las 
barras para la prueba de entrada y el “2” las barras para la prueba de salida) y el grupo 
control (“3” indica los resultados para la prueba de entrada y “4” los resultados de la 
prueba de salida).
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Figura 1. Resultados de Comprensión en Castellano en ambos grupos

Figura 2. Gráfico comparativo de resultados para la Comprensión en Quechua en ambos grupos
Fuente: Tablas Nº 2 y Nº 4

En las tablas Nº 5 y Nº 6 se muestran los resultados para la dimensión crítica de la comp-
rensión lectora. En estos casos se puede observar que la variación entre la prueba de  entrada 
y prueba de salida es más pequeña y menos significativa, lo que indica que fue en las otras 
dos dimensiones donde se lograron los mayores avances.

Tabla 5
RESULTADOS DE LA COMPRENSIÓN CRÍTICA PARA LA VERSIÓN EN 

CASTELLANO DEL GRUPO EXPERIMENTAL

CATEGORIAS
P. Entrada P. salida

fi % fi %
MB Muy bueno 0 0 18 90
B Bueno 19 95 2 10
R Regular 1 5 0 0
E Estable 0 0 0 0
MB Malo 0 0 0 0
MM Muy malo 0 0 0 0
TOTALES 20 100 20 100

CATEGORIAS
P. Entrada P. salida

fi % fi %
MB Muy bueno 0 0 0 0
B Bueno 0 0 0 0
R Regular 19 95 20 100
E Estable 1 5 0 0
MB Malo 0 0 0 0
MM Muy malo 0 0 0 0

TOTALES 20 100 20 100

Prueba T para la igualdad de medias

t gl
Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias

Error 
típ. de la 
diferencia

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia
Inferior Superior

-11,513 38 ,000 -4,400 ,382 -5,174 -3,626

Fuente: Pruebas de entrada y salida aplicadas el 15/04/09 y 15/06/09.

Tabla 6
RESULTADOS DE LA COMPRENSIÓN CRÍTICA PARA LA VERSIÓN EN QUECHUA 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL

Fuente: Pruebas de entrada y salida aplicadas el 15/04/09 y 15/06/09.

Figura 3. Niños y niñas de Andamayo elaborando el círculo concéntrico de comprensión

Tabla 7
RESULTADOS DE LA PRUEBA “T” DE STUDENT PARA EL IDIOMA CASTELLANO

Fuente: Base de datos de resultados

La tabla Nº 7 muestra los resultados de la prueba de hipótesis, usando la “t” 
de Student, señalan que p = 0, por lo que se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que 
existen diferencias significativas entre las medias antes y después de aplicar las técni-
cas innovadoras para la comprensión lectora en el idioma castellano como segunda 
lengua.

Fuente: Tablas Nº 1 y Nº 3
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CONCLUSIONES
1. Los niveles de logro en comprensión lectora en lengua castellana mejoraron sig-

nificativamente en el grupo experimental de Andamayo debido a la aplicación de 
las técnicas innovadoras, tal como lo demuestran los resultados de la investig-
ación en la tabla Nº 1.

2. Los niveles de logro en comprensión lectora en lengua castellana para el grupo 
control de Paucarpata se mantuvieron en el mismo nivel en ambas pruebas (en-
trada y salida), como se puede observar en la tabla Nº 3. 

3. Para los niveles de logro en comprensión lectora en la lengua materna (idioma 
quechua) de los estudiantes de Andamayo (grupo experimental) se puede cor-
roborar en la tabla Nº 2. 

4. Para el grupo de control de Paucarpata no se observa cambios en sus niveles de 
comprensión lectora en lengua quechua (Tabla Nº 4).

5. En las tablas Nº 5 y Nº 6 se puede observar que la dimensión crítica de compren-
sión lectora, tanto en quechua como en castellano, fue la que alcanzó menores 
niveles de logro tanto en la prueba de entrada como en la salida, y la mejora que 
se produjo en esta dimensión fue menos significativa que la producida en los re-
sultados totales de las tablas Nº 1 y Nº 3, lo que indica que es necesario un mayor 
esfuerzo para lograr resultados en esta dimensión.
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar el nivel de relación 
de los factores profesionales, académicos y las competencias pedagógicas del docente 
de la Universidad Católica de Trujillo; tomando en cuenta que los factores profesio-
nales, corresponden a la experiencia profesional a nivel docente y su formación ped-
agógica, los factores académicos corresponden al nivel académico alcanzado por los 
docentes (título profesional, segunda profesionalización, grado de maestro y de doc-
tor) y que las competencias pedagógicas corresponden a tres dimensiones compe-
tencias cognoscitivas, competencias procedimentales y competencias actitudinales, se 
comprobó que existe relación significativa entre las variables factores profesionales, 
académicos y competencias pedagógicas, dicho resultado se estableció por medio de 
la utilización del coeficiente de correlación de Pearson.  

Palabras Claves: Actitudinal, Cognitivo, Competencia, Constructivismo, 
correlación.

ABSTRACT 

The present investigation had as intention determine the level of relation of 
the professional, academic factors and the pedagogic competitions of the teacher of 
the Catholic University of Trujillo; bearing in mind that the professional factors cor-
respond to the professional experience to educational level and his pedagogic forma-
tion, the academic factors correspond to the academic level reached by the teachers 
(professional title, the second professionalization, degree of teacher and of doctor) and 
that the pedagogic competitions correspond to three dimensions cognitive competi-
tions, procedural competitions and competitions actitudinales, there was verified that 
significant relation exists between variable professional, academic factors and peda-
gogic competitions, the above mentioned result It was established by means of the 
utilization of the coefficient of Pearson’s correlation.

Key words: Acttitudinal, cognitive, compelence, constructionism, correlation.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, con el fenómeno de la globalización y la era de la informa-
ción, hace que el docente de todos los niveles se actualice permanentemente en las 
diferentes áreas del saber. La formación pedagógica se hace imprescindible en la labor 
docente, más aún si el docente es un profesional de otra especialidad; asimismo, es 
importante la experiencia profesional, pues de ella aprende a perfeccionar y adquirir 
las competencias que le permitan ser un docente de excelencia.

Las competencias profesionales del docente deben ser acorde a las áreas de for-
mación integral que debe tener el educando de nuestra época, tales como las cognos-
citivas, procedimentales y las actitudinales a fin de que el binomio docente - estudiante 
se interrelacione en beneficio del proceso de aprendizaje del estudiante.

El rol del docente universitario y la trascendencia que éste ejerce en los estu-
diantes, está englobado en una labor facilitadora y de gestión del conocimiento desa-
rrollando el papel de moderador, coordinador, mediador y guía que permite al estu-
diante ser nutrido de conocimientos y experiencias, siendo este el punto de partida 
para el desarrollo de su propio conocimiento. Para ejercer este rol es necesario que 
el docente cumpla con la formación pedagógica profesional, el nivel académico y la 
competencia docente requerida. Del mismo modo, es importante la evaluación del 
desempeño docente por competencias. 

En el desarrollo del proceso  educativo de la Universidad Católica de Trujillo, 
aún no se han implementado procesos sistematizados y permanentes de evaluación 
del desempeño docente, precisándose que hay docentes con adecuadas competencias 
pedagógicas, pero también existen  casos de deficiencias.

PROBLEMA
¿En qué medida los factores profesionales y académicos se relacionan con las 

competencias pedagógicas del docente de la Universidad Católica de Trujillo, año 
2009?  
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MARCO TEÓRICO

Factores profesionales del docente universitario
Con fines de la presente investigación se va a considerar como factores profe-

sionales a:

1 Experiencia profesional
 Son las características propias del docente que influyen en el rendimiento profesio-

nal y se aprecia en cada docente en relación a su nivel de dominio de comunicación 
y de aplicación de los aspectos de su profesión, es decir que cada docente tendrá 
diversos niveles de aporte en sus actividades de enseñanza a sus estudiantes. 

2 Nivel académico
 Se considera al nivel máximo de capacitación de rango universitario logrado por 

un profesional. Según la Ley Universitaria N° 23733, en el Perú, el profesional pue-
de obtener los grados y títulos siguientes: Grados: Bachiller, Maestría, Doctorado. 
Títulos: Licenciatura, Segunda Especialización.

 EI docente, como cualquier profesional, desarrolla competencias cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales cuando se capacita, especializa o se perfecciona al 
ir obteniendo títulos y grades académicos. 

3 Formación pedagógica
 Es un proceso continuo e inherente al ejercicio profesional pedagógico que se va 

adquiriendo con el propósito de mejorar su formación pedagógica y vincularse con 
el saber acumulado, diagnosticar los problemas de aprendizaje de sus estudiantes, 
detectar las necesidades educativas del entorno social, recrear o producir métodos 
y técnicas adecuadas. 

 Para ejercer la docencia en el ámbito universitario, basta ser un profesional experto 
en su materia; muchos de ellos son docentes de profesión y otros tienen diferentes 
profesiones, quienes para mejorar su labor docente, pueden o no haberse capaci-
tado con una complementación pedagógica, Segunda Especialidad o una Maestría 
relacionada al sector educativo. 

 Se considera que tienen un mayor nivel de formación pedagógica a aquellos que 
han alcanzado una Licenciatura en Educación por el tiempo que ha desarrollado su 
formación. 

Competencias pedagógicas

1 Cognoscitivas
 Esta dimensión se refiere al dominio por parte del profesor de los conocimientos 

propios de su labor docente, entendidos como una combinación de saberes disci-
plinares, de saberes pedagógicos y de conocimiento contextual de la institución y 
su papel en el entorno regional y nacional. 

2 Procedimentales
 Esta dimensión se refiere al ejercicio de la docencia, desde la planificación y pro-

gramación de un curso, hasta la evaluación de sus resultados. Comprende: 

 Planificación y programación de la enseñanza. Metodología de la enseñanza. Re-
cursos didácticos y materiales curriculares. Evaluación

3 Competencia actitudinales
 Se refiere a la disposición, disponibilidad, manejo de las normas que muestra el 

docente en sus relaciones con los estudiantes; su sentido de pertenencia y partici-
pación en la vida académica, más allá de lo estrictamente normativo; y, en general, 
en la responsabilidad del docente en crear un ambiente de aprendizaje en el cual él 
y sus estudiantes se encuentren a gusto. Los niveles de participación y de satisfac-
ción del estudiantado son indicadores claves del clima de trabajo. 

Evaluación y desempeño docente 
Una evaluación se la conceptúa normalmente como un juicio sistemático sobre 

el valor o mérito de algo: 

a. Por “algo” puede entenderse un proceso, una tecnología, un programa, etc. En 
nuestro caso, este “algo” es el desempeño docente, de manera que hablamos de un 
juicio integral sobre el valor o merito del desempeño de la función docente. 

b. “Sistemático” significa que no es un mero juicio espontaneo o intuitivo, sino, un 
ejercicio planificado, organizado que comporta el recurso a algún tipo de método. 
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METODOLOGIA
La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, porque el estudio tuvo  

como propósito describir las características, evaluar y medir la correlación existente 
entre las variables de estudio. El diseño de estudio fue  de tipo observacional (no ex-
perimental), porque sólo se observa el fenómeno de estudio mas no se manipula la 
variable independiente. Es de corte transversal porque las variables que se han medido 
se efectuaron en un solo momento.

Se describe este diseño en el siguiente esquema:

X       R   Y

X1

R=Y1

X2

R=Y1

X3

R=Y1

R=Y2 R=Y2 R=Y2

R=Y3 R=Y3 R=Y3

Se trabajó con la totalidad de la muestra la cual estuvo  compuesta por 72 do-
centes y 222 estudiantes de la Universidad Católica de Trujillo matriculados en el se-
mestre académico 2009-I que corresponden a estudiantes de las cinco (05)  carreras 
profesionales en funcionamiento.

Utilizamos el enfoque cuantitativo y el método de investigación hipotético de-
ductivo, que parte de la base teórica científica que se posee para luego contrastar la 
hipótesis con la evidencia de los hechos. La técnica utilizada fue la Observación y los 
instrumentos utilizados fueron: Ficha documental “Factores profesionales”, Cuestio-
nario de competencias pedagógicas.

FACTORES 
PROFESIONALES

COMPETENCIAS 
PEDAGÓGICAS

FACTORES 
ROFESIONALES

Correlación de 
Pearson

Sig. (bilateral)
N

1 ,780**
,000

72 72

COMPETENCIAS 
PEADGÓGICAS

Correlación de 
Pearson

Sig. (bilateral)
N

,780** 1
,000
72 72

RESULTADOS
En el cuadro siguiente se muestra resultados obtenidos para la comprensión 

de la presente investigación, en donde se reflejan que existe una relación significativa 
entre los factores profesionales, académicos, con las competencias pedagógicas del 
docente de la Universidad Católica de Trujillo 2009.

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En el cuadro se observa que existe una correlación muy significativa entre los 
factores profesionales y las competencias pedagógicas de los docentes, siendo el valor 
del coeficiente de Pearson 0,780, con un nivel de significación de 0.00.

Los resultados obtenidos a través del análisis estadístico, utilizando la teoría de 
la asociación de variables, mediante la técnica de la correlación de Pearson, nos permite 
contrastar la hipótesis general y las hipótesis específicas planteadas en el presente tra-
bajo de investigación.

En relación a la hipótesis general, en la que se plantea la hipótesis de investi-
gación, de la existencia de una relación significativa entre las variables factores pro-
fesionales y competencias, encontramos que el coeficiente de correlación de Pearson, 
cuyo valor r = 0.780, representa un nivel de interrelación bastante significativo, con un 
nivel de significancia de 0.00. Nos permite y afirmar que si existe una relación entre los 
factores profesionales y las competencias pedagógicas. Cabe señalar que la hipótesis de 
investigación se plantea de la manera siguiente: Si existe relación significativa entre los 
factores profesionales y las competencias pedagógicas.

Con respecto a las hipótesis específicas de investigación, encontramos que todas 
ellas mostraron un grado de asociación estadísticamente significativa, a excepción de la 
hipótesis entre el factor profesional experiencia profesional y la competencia pedagógi-
ca procedimental, que mostró un nivel de asociación bastante significativo (r = 0.738).

CONCLUSIONES
 Los factores profesionales están relacionados estadísticamente con un nivel 

bastante  significativo con las competencias pedagógicas de los docentes de la Univer-
sidad Católica de Trujillo, 2009.

Existe una relación estadísticamente significativa entre el factor profesional ni-
vel académico y las competencias pedagógicas cognoscitivas, procedimentales y acti-
tudinales del docente de la Universidad Católica De Trujillo, 2009, 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el factor profesional ex-
periencia profesional y las competencias pedagógicas cognoscitivas, procedimentales 
y actitudinales del docente de la Universidad Católica De Trujillo, 2009.

Existe una relación estadísticamente significativa entre el factor profesional for-
mación pedagógica y las competencias pedagógicas cognoscitivas, procedimentales y 
actitudinales del docente de la Universidad Católica De Trujillo, año 2009.
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer cuáles 

son efectos del software educativo “Camino al Éxito” en el desarrollo de las capaci-
dades emprendedoras en el Área de Educación para el trabajo de los estudiantes de 
quinto grado de nivel secundario de la especialidad de Mecánica de Producción de la 
Institución Educativa Politécnico Regional “Los Andes” de Juliaca, 2011. 

Esta investigación ha utilizado el diseño cuasi experimental “Pre test y Post 
test” con dos grupos (experimental  y control), cuyos resultados se evidencian a través 
de tablas y gráficos, tal como lo recomienda las normas estadísticas. A través de la 
investigación realizada con 54 estudiantes de la I.E. se ha logrado incrementar el nivel 
de desarrollo de las capacidades emprendedoras, gracias a la aplicación del software 
educativo “Camino al Éxito” cuyos resultados se han obtenido a través de las fichas de 
evaluación.

El valor de coeficiente de confiabilidad obtenido es 0,72 y de acuerdo a De Vellis 
(en García, 2005) se ubica en la escala de valoración RESPETABLE. Los resultados que 
se obtuvieron con el estudio fueron positivos, siendo la “t” calculada 11,25 la cual se 
encuentra en la región de rechazo de la hipótesis nula, por la que se confirma la hi-
pótesis alterna del programa y se sugiere aplicar esta propuesta en otras Instituciones 
Educativas.

En conclusión, encontramos que existe diferencia significativa en las dimensio-
nes de las capacidades emprendedoras en el promedio del pre test con el post test del 
grupo experimental, lo que indica que la aplicación del software educativo “Camino al 
Éxito” tiene efectos significativos en el desarrollo de las capacidades emprendedoras, 
quedando así demostrada la eficacia del Software.

Palabras  claves: Emprendedurismo, Capacidades, Software, Software edu-
cativo, Estudiantes, Empresa. 

ABSTRACT 
The present research aims to present what are effects of educational software 

“Road to Success” in the development of entrepreneurial skills in the Education for 
Work of fifth grade students of secondary level of specialty mechanical Production of 
School Regional Polytechnic “Los Andes” in Juliaca - 2011.

This research used quasi-experimental design “Pre Test and Post Test” with 
two groups (experimental and control), the results are evident through charts and 
graphs, as recommended statistical standards. Through research conducted with 54 
students of the IE has managed to increase the level of development of entrepreneurial 
skills, through the implementation of educational software “Road to Success” whose 
results have been obtained through the evaluation sheets.

The reliability coefficient value obtained is 0.72 and according to De Vellis (in 
Garcia, 2005) is located on the rating scale RESPECTED. The results obtained with 
this study were positive, with the “t” calculated 11.25 which is in the region to reject 
the null hypothesis by confirming the alternative hypothesis suggests the program and 
implement this proposal in other educational institutions.

In conclusion we find that there are significant differences in the dimensions of 
entrepreneurial skills in the average pre-test to post test experimental group, indicat-
ing that the implementation of educational software “Road to Success” has significant 
effects on the development of entrepreneurial skills and are thus demonstrated the 
effectiveness of the Software.

Key words: Emprendedurismo, Capabilities, Enterprising capability, Software, 
Educational  software, Students, Company.
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INTRODUCCIÓN
Según estudios efectuados por instituciones internacionales y nacionales, como 

el C.A.D.E., indican la existencia de un número mínimo de características que se repi-
ten en todos los individuos emprendedores como: iniciativa, autoconfianza, liderazgo, 
trabajo en equipo, comunicación, capacidad de relacionarse, creatividad, etc. 

La capacidad emprendedora se ha difundido durante los últimos años como 
un elemento importante en las interacciones entre personas, inicialmente en negocios 
(en especial con el auge de la industria informática); pero, pronto se ha revelado como 
importante también en el mundo social y cultural. 

Anivel nacional El Perú se caracteriza por ser un país de emprendedores, por-
que aproximadamente un 90 %  son PYMES  y que generan aproximadamente el 80 
% de masa laboral  da mano de obra lo que nos indica que hay que rescatar esa fuerza 
emprendedora  especialmente en los jóvenes futuros profesionales. Por lo que es nece-
sario contar con incubadoras emprendedoras que permitan desarrollar nuevas líneas 
económicas que generen autoempleo y empleo.

En el contexto socioeconómico puede notarse una característica de muchos 
peruanos que generan su propio autoempleo y empleo para los demás, satisfaciendo 
sus necesidades económicas por ende mejorando su calidad de vida de su familia y 
otras. Rasgos que caracteriza a estos emprendedores como son la perseverancia, el 
esfuerzo, la habilidad, creatividad, la innovación; creándose ellos mismos una cultura 
productiva.

A nivel regional actualmente en el distrito de Juliaca, existe un gran número 
de estudiantes que concluyen la educación secundaria y no tienen posibilidades de 
continuar estudios superiores, de los cuales algunos se dedican a trabajar y no estu-
dian; otros, no estudian ni trabajan, hechos con los que se incrementa el grupo de 
desempleados.

La mayoría de los jóvenes al terminar sus estudios de Educación Básica, buscan 
trabajo en los sectores público y privados; pero muy pocos consiguen un puesto labo-
ral, aunque de jornada reducida o temporal. Esto se ve reflejado en las altas tasas de 
desempleo y subempleo, cifras que son aún más acentuadas entre la juventud.

PROBLEMA 
¿En qué medida influye el software educativo “Camino al éxito”  en el desarro-

llo de  las capacidades emprendedoras, en el  Área de Educación para el Trabajo de la 
especialidad de mecánica de producción en los estudiantes de quinto grado del nivel 
secundario de la I.E. politécnico regional “Los Andes” de Juliaca –2011?

La presente investigación se justifica: a nivel teórico: para el conocimiento de 
que cerca de 300 mil jóvenes peruanos no tienen trabajo; es decir, el 10% de la fuerza 
laboral, nos evidencia la ausencia de objetivos educacionales que se orienten hacia la 
formación empresarial 

Esta problemática justifica la razón de la realización del presente estudio. Nues-
tra investigación también se vincula en la necesidad de generar un espacio de forma-
ción de valores laborales en nuestra juventud estudiosa.

En la práctica: el hecho de elaborar un programa aplicando el software edu-
cativo denominado “Camino al Éxito”, explica la orientación práctica de nuestro estu-
dio. Por ello la investigación asume de manera práctica el desarrollo del programa de 
formación como una medida alternativa a solucionar la problemática descrita.

Metodológico: nuestro estudio por otro lado, se justifica en la necesidad de 
proponer una metodología innovadora aplicable en el área de Educación para el Tra-
bajo. La innovación parte del sentido de proponer el desarrollo de contenidos de capa-
cidades emprendedoras mediante TICs.

En cuanto a los principales antecedentes, Miguel Jaramillo Baanante (2004) 
dice: Investigaciones científicas citadas en una revisión literaria publicada por el Pro-
yecto de Emprendimiento Juvenil en América Latina y el Caribe (PREJAL) demuestran 
que América Latina y el Caribe no hay una presencia muy elevada de programas des-
tinados al fomento del emprendimiento juvenil.

Los resultados obtenidos de la aplicación del programa de formación “Jóvenes 
en acción” aplicado a los/las estudiantes del 5º año de secundaria en el área educación 
para el trabajo de la institución educativa “Parcemón Saldarriaga Montejo” – A.H Pa-
chitea,  Piura, 2008 evidencian que este tipo de innovación alcazó logros positivos en 
el objetivo de fortalecer y mejorar las capacidades empresariales de los alumnos, y per-
mite certificar que programas innovadores pueden ser acoplados a la curricula oficial 
sin desmedro de tiempo y gasto de recursos.

En la provincia de Puno se realizó entre noviembre del 2010 y marzo del 2011, 
talleres de capacitación en gestión empresarial y el dictado de asesorías personalizadas 
en temas de gestión empresarial, entre las principales actividades, organizadas por 
Dirección Regional de Comercio y Artesanía.

Objetivo
Determinar la influencia de software educativo “camino al éxito”, en el  desarro-

llo de las capacidades emprendedoras en el área de educación para el trabajo en los es-
tudiantes de 5to grado del nivel secundario de la especialidad Mecánica de Producción 
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de la I.E. politécnico regional “los andes” de Juliaca –2011

MARCO TEÓRICO 

El Software
Es un programa o conjuntos de programas que contienen las órdenes con la 

que trabaja la computadora. Es el conjunto de instrucciones que las computadoras 
emplean para manipular datos. Sin el software, la computadora sería un conjunto de 
medios sin utilizar. Al cargar los programas en una computadora, la máquina actuará 
como si recibiera una educación instantánea; de pronto “sabe” cómo pensar y cómo 
operar.

Desarrollando 
Capacidades 
Emprendedoras

• Test de capacidad 
emprendedora

• Nociones
• Ideas de negocio
• Videos
• Ayuda para el uso del 

software

• Objetivos
• Motivación
• desarrollo teórico
• Ayuda para el uso del 

software
• Enlaces web
• Autoevaluación

PRESENTACIÓN 
DEL TEMA MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN

Capacidad emprendedora 
Es el proceso de enseñanza - aprendizaje de los atributos y las destrezas del 

emprendedor, para que las personas sean responsables de su desarrollo profesional y 
su vida o capaces de crear su  propia empresa

CAPACIDAD
EMPRENDEDORA

Cualidades que optan los seres 
humanos, capaces de crear su propia empresa.

ROL EN EL CAMPO DE 
LA EDUCACIÓN

CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA 
EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN PARA 
EL TRABAJO

• Gestión de pro-
cesos productivos.

• Ejecución de pro-
cesos productivos.

• Comprensión 
y aplicación de 
tecnologías.

CARAC-
TERÍSTICAS DEL 
EMPRENDEDOR

• Tener ilusión
• Tener confianza
• Ser optimista
• Querer aprender
• Ser paciente 

TIPOS DE 
CARACTERÍSTICAS 
EMPRENDEDORAS

• Capacidad de 
Realización

• Capacidad de 
planificación

• Capacidad de 
relacionarse 
socialmente

PERFILES DEL 
EMPRENDEDOR

• Autoconfianza
• Responsabilidad
• Buscador de 

soluciones
• Capacidad de 

persuasión
• Asertividad
• Talento
• Asumir riesgos

CAPACIDAD
EMPRENDEDORA
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MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio responde a una investigación de tipo cuantitativa – orien-

tada a la comprobación, sobre la aplicación del software educativo “Camino al éxito” 
en el desarrollo de capacidades emprendedoras de los estudiantes de quinto grado del 
nivel secundario de la especialidad mecánica de producción.

Se utilizó el diseño cuasi experimental con pre y post test.

    GE: O1         X          O2

    GC: O3                  O4

Donde: 

GE: Grupo Experimental  GC: Grupo Control

O1: Pre test del GE            O3: Pre test  del GC   
O2:  Post test del GE            O4: Post test del GC

X: Aplicación del software.

Se trabajó con una población muestral de 54 estudiantes de la Institución Edu-
cativa Politécnico Regional “Los Andes” de Juliaca 2011. Las Técnicas de recolección 
de información: Técnicas: Observación directa, Test, con sus respectivos Instrumen-
tos: Guía de observación, Pre y post y el método de análisis de la información. Así 
mismo, se usaron cuadros, gráficos y fórmulas estadísticas como: Media aritmética, 
desviación estándar, prueba “t” Student para muestras independientes.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS A NIVEL ESTADÍSTICO

Resultados de la prueba pre y post-test del grupo control 5º “f” y el grupo 
experimental 5º “g”

Este grupo estuvo constituido por los estudiantes matriculados en 5º “F” como 
grupo control y el grupo experimental por 5º “G” de la Institución Educativa Politécni-
co Regional “Los Andes”, de Juliaca, en el año académico 2011, a quienes se les aplicó 
el “pre test”, con la intención de averiguar el nivel de capacidad emprendedora que 
poseen los estudiantes en el área de educación para el trabajo, antes de haber iniciado 
el experimento se obtuvo los siguientes resultados que muestran a continuación:

Tabla 4.1
COMPARACIÓN DE PRE-TEST DE GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 
DE CAPACIDAD EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL “LOS ANDES” DE 

JULIACA, 2011

PRE-TEST GRUPO 
CONTROL

PRE-TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL

MEDIA 15 15
DESVIACIÓN 2,7 2,5

ESTUDIANTES 32 22

FUENTE: Prueba pre y post test grupo control.
ELABORACIÓN: Los tesistas

FUENTE: Prueba pre y post test grupo control.
ELABORACIÓN: Los tesistas

Figura 4.1. Comparación de pre-test de grupo control y grupo experimental de ca-
pacidad emprendedora de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
Politécnico Regional “Los Andes” de Juliaca, 2011.

INTERPRETACIÓN
Antes de aplicar el software educativo “camino al éxito”, notamos que las me-

dias son iguales; hay una mayor desviación en el grupo control, al aplicar la t de student 
resulta un valor mínimo de 0.71 lo que indica que ambas muestras son homogéneas 
para la capacidad emprendedora.

Pre-test grupo 
control

Pre-test grupo 
experimental
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Tabla 4.2
COMPARACIÓN DE POST-TEST DE GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 

DE CAPACIDAD EMPRENDEDORA

POST-TEST GRUPO 
CONTROL

POST-TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL

MEDIA 18 27
DESVIACIÓN 2.8 2.9

ESTUDIANTES 32 22

PUNTOS ESCALA EQUIVALENTE

0 a 05 Ningún rasgo emprendedor MALO

06 a 15 Neutral REGULAR

16 a 25 Algún rasgo emprendedor BUENO
26 a 30 Altamente emprendedor EXCELENTE

CUADRO 4.3
ESCALA DE CALIFICACIÓN

FUENTE: Manual del docente de 3er concurso “escuela emprende” proyectos productivos juveniles Ministerio de trabajo 
(2006)

INTERPRETACIÓN
Después  de aplicar el software educativo “camino al éxito”, notamos que las 

medias han variado, el grupo experimental se incrementó notablemente en 12 puntos 
con respecto al pre test, en desviación los resultados son similares en los grupo.

FUENTE: Prueba pre y post test grupo control.
ELABORACIÓN: Los tesistas

FUENTE: Prueba pre  test grupo control y experimental
ELABORACIÓN: Los tesistas
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Pre-test grupo 
control
Pre-test grupo 
experimental

FUENTE: Información obtenida del test

FUENTE: Información obtenida del test

RESULTADOS POR DIMENSIONES DE LA PRUEBA PRE Y POST-
TEST DEL GRUPO CONTROL 5º “F” Y EL GRUPO EXPERIMENTAL 
5º “G”

NIVEL DE CAPACIDAD DE 
REALIZACIÓN

GRUPOS
Experimental Control

Pre Test Post Test Pre Test Post Test
Est. % Est. % Est. % Est. %

Ningun rasgo emprendedor 0 0 0 0 0 0 0 0
Neutral 12 55 0 0 21 66 12 38

Algún rasgo emprendedor 10 45 10 45 11 35 20 63
Altamente emprendedor 0 0 12 55 0 0 0 0

TOTAL 22 100 22 100 32 100 32 100

Tabla 4.4
RESULTADO DE NIVEL DE CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA POLITÉCNICO REGIONAL “LOS ANDES” JULIACA-2011

Pre test 
Experimental
Post test
Experimental

Pre test 
Control
Post test
Control
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INTERPRETACIÓN
Del cuadro Nº 2 –A. Se puede observar que luego de aplicar el software edu-

cativo “camino al éxito” el nivel de capacidad ALTAMENTE EMPRENDEDOR en la 
dimensión de REALIZACIÓN,  se incrementa en 55 puntos porcentuales en el post 
test respecto al pre test en el grupo experimental. Del mismo modo, en el post test 
ya no existen alumnos con nivel de CAPACIDAD NEUTRAL en este mismo grupo 
experimental.

Figura 4.2. Comparación de post-test de grupo control y grupo experimental de capa-
cidad emprendedora

Figura 4.3. Nivel  de capacidad de realización de los  estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la I. E. Politécnico Regional “Los Andes” Juliaca-2011
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Tabla 4.5
RESULTADO DE NIVEL  DE CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN DE LOS  ESTUDIAN-
TES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA POLITÉCNICO REGIONAL “LOS ANDES” JULIACA-2011.

FUENTE: Información obtenida del test

FUENTE: Información obtenida del test

INTERPRETACIÓN
Del cuadro Nº 2-B se puede observar que luego de aplicar el software edu-

cativo “camino al éxito”el nivel de capacidad ALTAMENTE EMPRENDEDOR en la 
dimensión de PLANIFICACIÓN  se incrementa en 32 puntos porcentuales en el post 
test respecto al pre test en el grupo experimental. Del mismo modo en el post test 
ya no existen alumnos con nivel de CAPACIDAD NEUTRAL en este mismo grupo 
experimental.

NIVEL DE CAPACIDAD DE 
PLANIFICACIÓN

GRUPOS
Experimental Control

Pre Test Post Test Pre Test Post Test

Est. % Est. % Est. % Est. %

Ningun rasgo emprendedor 0 0 0 0 2 6 0 0

Neutral 14 64 0 0 20 63 17 53

Algún rasgo emprendedor 8 36 15 68 10 31 15 47

Altamente emprendedor 0 0 7 32 0 0 0 0
TOTAL 22 100 22 100 32 100 32 100

Figura 4.5. Nivel  de capacidad de planificación de los  estudiantes de quinto grado de educa-
ción secundaria de la institución educativa Politécnico Regional “Los Andes” Juliaca-2011
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FUENTE: Información obtenida del test
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Tabla Nº 4.6
RESULTADO DE NIVEL  DE CAPACIDAD DE RELACIONARSE SOCIALMENTE DE 
LOS  ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO REGIONAL “LOS ANDES” JULIACA-2011.

 FUENTE: Información obtenida del test.

Figura  4.6. Nivel  de capacidad de relacionarse socialmente de los  estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria de la institución educativa Politécnico Regional “Los Andes” 
Juliaca-2011

NIVEL DE CAPACIDAD DE RE-
LACIONARSE SOCIALMENTE

GRUPOS
Experimental Control

Pre Test Post Test Pre Test Post Test

Est. % Est. % Est. % Est. %

Ningun rasgo emprendedor 11 50 0 0 19 60 12 38

Neutral 11 50 0 0 13 40 18 56

Algún rasgo emprendedor 0 0 11 50 0 0 2 6

Altamente emprendedor 0 0 11 50 0 0 0 0
TOTAL 22 100 22 100 32 100 32 100

INTERPRETACIÓN
Del cuadro Nº 2-C se puede observar que luego de aplicar el software educativo 

“camino al éxito”el nivel de capacidad ALTAMENTE EMPRENDEDOR en la dimen-
sión de RELACIONARSE SOCIALMENTE  se incrementa en 50 puntos porcentuales 
en el post test respecto al pre test en el grupo experimental. Del mismo modo en el 
post test ya no existen alumnos con nivel de CAPACIDAD de NINGÚN RASGO 
EMPRENDEDOR en este mismo grupo experimental.
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Tabla Nº 4.7
RESULTADO DEL NIVEL DE CAPACIDAD EMPRENDEDORA DEL GRUPO EXPERI-
MENTAL Y CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE SECUNDA-

RIA DE LA I. E. POLITÉCNICO REGIONAL “LOS ANDES” JULIACA-2011.

FUENTE: Información obtenida del test

Figura 4.7. Nivel de capacidad emprendedora del grupo experimental y control de 
los estudiantes de quinto grado de secundaria de la I. E. Politécnico Regional “los andes” 
juliaca-2011

NIVEL DE CAPACIDAD DE RE-
LACIONARSE SOCIALMENTE

GRUPOS
Experimental Control

Pre Test Post Test Pre Test Post Test

Est. % Est. % Est. % Est. %

Ningun rasgo emprendedor 0 0 0 0 0 0 0 0

Neutral 13 59 0 0 19 60 9 28

Algún rasgo emprendedor 9 41 6 27 13 41 23 72

Altamente emprendedor 0 0 16 73 0 0 0 0
TOTAL 22 100 22 100 32 100 32 100

INTERPRETACIÓN
Del cuadro Nº 3-A se puede observar que luego de aplicar el software educativo 

“camino al éxito”el nivel de capacidad ALTAMENTE EMPRENDEDOR de la CA-
PACIDAD EMPRENDEDORA  se incrementa en 73 puntos porcentuales en el post 
test respecto al pre test en el grupo experimental. Del mismo modo en el post test ya 
no existen alumnos con nivel de CAPACIDAD de NEUTRAL en este mismo grupo 
experimental.
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DEL POST-TEST DEL GRUPO EXPERI-
MENTAL ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE LA PRUEBA POST-
TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL.

Grupo Nº de estudiantes Media Desviación estándar
Experimental 22 aritmética 2,9

Control 32 27 2,9

FUENTE: Información obtenida del test.

PRUEBA “T-STUDENT”

4.2.1. Formulación de la hipótesis
Ho: Ue

1  = Uc
2

Hi:  Ue
1 > Uc

2

Después de la aplicación del software educativo camino al éxito en pre y post 
test de capacidades emprendedoras en los grupos experimental y control.

4.2.2. El nivel de significancia o nivel de error (a)

a =  0.05
tc  =  

Donde:

¯X Puntaje promedio de las integrantes del grupo experimental  de la aplicación 
del programa sembrando amistad.

X2=  Puntaje promedio de las integrantes del grupo control de la aplicación del 
programa sembrando amistad.

S1
2=  Varianza de los puntajes de las integrantes del grupo experimental después de 

la aplicación del programa sembrando amistad.

S2
2=  Varianza de los puntajes de las integrantes del grupo control después de la 

aplicación del programa sembrando amistad.

n  =   Cantidad de integrantes de la muestra.
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tc  = 125 

4.2.3. Determinación de la región de aceptación y la región de rechazo

Región de rechazo
a  =  0.05

Región aceptación

1 - a  =  0.95

t = 1.682 tc =  11.25

Decisión: Como la t calculada es igual a 11.25 pertenece a la región de re-
chazo, esto significa que se rechaza la Ho y se acepta la Hi.

Conclusión: Se concluye que se comprobó en el post test que el software 
educativo “camino al éxito” ha sido efectivo en el desarrollo de las capacidades em-
prendedoras en el área de educación para el trabajo de los estudiantes de quinto grado 
de nivel secundario de la I.E. Politécnico Regional “Los Andes” de Juliaca.

Después de la aplicación del software educativo “camino al éxito”

Se logró revertir desde el 0% al  55% de los estudiantes  que logra-
ron desarrollar el nivel de ALTAMENTE EMPRENDEDOR, y el 55% de ni-
vel NEUTRAL se superó a 0%, lo que demuestra la efectividad del software 
educativo. 

Con relación a la CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN.

En el pre test

EL 64% de estudiantes tiene un nivel de EMPRENDEDOR NEU-
TRAL, 36%  posee un nivel de ALGÚN RASGO EMPRENDEDOR, y ningún 
estudiante tiene el nivel de ALTAMENTE EMPRENDEDOR.

Después de la aplicación del software educativo “camino al éxito”

Se logró revertir desde el 0% al  32% de los estudiantes  que logra-
ron desarrollar el nivel de ALTAMENTE EMPRENDEDOR, y el 64% de ni-
vel NEUTRAL se redujo a 0%, lo que demuestra la efectividad del software 
educativo. 

Con relación a la CAPACIDAD DE RELACIONARSE SOCIALMENTE

En el pre test

Los resultados observados indicaban que el 50% no ha desarrollado 
ningún capacidad emprendedora, el 50% tiene un nivel NEUTRAL, y ningún 
estudiantes tiene el nivel ALTAMENTE EMPRENDEDOR.

Después de la aplicación del software educativo “camino al éxito”

Se ha logrado aumentar  considerablemente el desarrollo de esta ca-
pacidad en los estudiantes en el nivel de ALTAMENTE EMPRENDEDOR  
en  un 50%. Así mismo en nivel de ALGÚN RASGO EMPRENDEDOR  se 
incrementó del 0% al 50%.

Con las investigaciones Previas
La presente investigación tiene su correlato  con la investigación realizada por  

Miguel Jaramillo Baanante (2004), titulado “Los emprendimientos juveniles en Amé-
rica Latina.

El desarrollo de las capacidades emprendedoras en los estudiantes, en el pos-
test, tanto en el grupo control como en el grupo experimental,  alcanzó los promedios 
de  (0% y 73 % en el nivel de ALTAMENTE EMPRENDEDOR), niveles deficiente y 
optimo; Difieren de los datos encontrados por Alberto Córdova Sobrino.(2008) en 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Del análisis de los resultados obtenidos en el estudio realizado en la I.E. Poli-

técnico  Regional “Los Andes” de Juliaca, sobre la aplicación  del software educativo 
“camino al éxito” para desarrollar las capacidades emprendedoras en los estudiantes 
del quinto de Educación Secundaria afirmamos lo siguiente:

Con relación a la CAPACIDAD DE REALIZACIÓN
En el pre test

EL 55% de estudiantes tiene un nivel de EMPRENDEDOR NEU-
TRAL, 45%  posee un nivel de ALGÚN RASGO EMPRENDEDOR, y ningún 
estudiante tiene el nivel de ALTAMENTE EMPRENDEDOR.
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su trabajo “Influencia del programa de formación “jovenes en acción” en el desarro-
llo de las capacidades empresariales en los/las estudiantes del 5º grado de educación 
secundaria del área educación para el trabajo de la institución educativa Parcemón 
Saldarriaga Montejo. AH Pachitea – Piura, quien observa en sus grupos control y 
experimental   (5% y 45 % respectivamente).

La presente investigación tiene su correlato  con la investigación realizada por  
López Coba, Erdulfa (2009) en su trabajo “Aplicación de un plan de acción “evaluando 
con calidad” bajo el enfoque por competencias laborales para desarrollar las capaci-
dades emprendedoras de los estudiantes de la especialidad de panaderia y pastelería 
– ciclo medio – del CETPRO “Hermenegildo Vargas”, cuando afirma  que la aplicación 
del Plan de Acción favorece que los estudiantes tengan actitudes emprendedoras, que 
contribuye a la disminución del desempleo; y la relación del concepto de emprendi-
miento con el de desarrollo local.

De lo antes mencionado los estudiantes que concluyen la educación secundaria  
egresan con escasos conocimientos sobre el emprendimiento y esto influye notable-
mente en la baja calidad de vida de los jóvenes. 

A nivel  Marco teórico
El software educativo “Camino al éxito” ha demostrado lo siguiente:

1. Es posible aplicar la metodología activa utilizando las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para desarro-
llar las capacidades emprendedoras.

2. La aplicación de medios audiovisuales en los procesos pedagógicos, es una herra-
mienta poderosa para lograr aprendizajes esperados en los estudiantes

CONCLUSIONES
1. El  software educativo “Camino al éxito”  aplicado a los estudiantes del quinto 

grado del nivel secundario de la especialidad de Mecánica de Producción de la I.E. 
Politécnico Regional “Los Andes”, de Juliaca, 2011, permitió el desarrollo y for-
talecimiento de las capacidades emprendedoras,  demostrado  con la tc = 11.25.

2. El nivel de desarrollo de las capacidades emprendedoras en las tres dimensiones 
del área de educación para el trabajo antes de la aplicación del software educa-
tivo “camino al éxito” en los investigados,  fue deficiente en ambos; pues alcan-
zaron un promedio  de 15 puntos en  pre test del grupo control y experimental, 
respectivamente.

3. El nivel de  eficacia de las tres dimensiones de las capacidades emprendedoras del 
área de educación para el trabajo, después de la aplicación del software educativo 
“camino al éxito” en los estudiantes investigados, fue  óptimo; pues alcanzaron un 
promedio  de 27 puntos en el post test del grupo experimental.

4. Existe una diferencia altamente significativa donde la tc= 11.25  >  tt = 1,68 entre 
el grupo experimental y el grupo control después de la aplicación del software 
educativo “camino al éxito”, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación.

5. Se validó la hipótesis que establecía que si aplicamos el software educativo “ca-
mino al éxito” este influirá significativamente en el desarrollo de las capacidades 
emprendedoras del área de educación para el trabajo de los estudiantes del quinto 
grado de nivel secundaria de la especialidad de Mecánica de Producción de la I.E. 
Politécnico Regional “Los Andes” de Juliaca – 2011.
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la in-

fluencia del plan de acción “Juegos educativos y materiales manipulativos”, en el de-
sarrollo de capacidades del área de matemática en los estudiantes del 4° grado   de 
educación secundaria  de la I.E.S. Gran Unidad Escolar “San Carlos” - Puno 2011.

La investigación de enfoque cuali-cuantitativo, con diseño  cuasi experimental, 
se trabajó en una muestra de 50 adolescentes y se utilizo como instrumento pruebas de 
Pre Test  y Post Test a los grupos de control y experimental, y la  prueba “t” “Student” 
como técnica de análisis de datos.

Según los resultados obtenidos en la investigación, comprobamos que el plan 
de acción  influye positivamente en el desarrollo de capacidades en el área de matemá-
tica en sus tres dimensiones: razonamiento y demostración, comunicación matemáti-
ca y resolución de problemas. La dimensión razonamiento y demostración, obtuvo un 
promedio de 06, antes de la aplicación del plan de acción  y después de la aplicación 
del plan de acción  un promedio de 15. En la dimensión comunicación  matemática, 
antes de la aplicación del plan de acción  obtuvieron un promedio de 05 y después de 
la aplicación del programa un promedio de 13. En la dimensión resolución de proble-
mas, antes de la aplicación del plan de acción obtuvo un promedio de 02 y después de 
la aplicación del plan de acción obtuvo un promedio de 10.  . De esta manera se puede 
comprobar que el plan de acción “juegos educativos y materiales manipulativos”, en el 
desarrollo de capacidades del área de matemática en los estudiantes del 4° grado   de 
educación secundaria  de la I.E.S. Gran Unidad Escolar “San Carlos” - Puno 2011, 
probándose con la “t” Student con un valor de 1,6772 y p>0,05.

Palabras clave: Plan de acción, Capacidades matemáticas, Juegos educativos, 
Materiales educativos.

ABSTRACT 
The present investigation aims to determine the influence of the action plan 

“educational games and manipulatives” in capacity building in the area of mathemat-
ics in the Grade 4students of secondary education in the IES Big Unit School “San 
Carlos” - Puno 2011.

The investigation of qualitative and quantitative approach, quasi-experimental 
design, isworking on a sample of 50 adolescents and was used as an instrument tests 
Pre andPost Test Test the control and experimental groups, and the “t” “Student” as a 
technique for data analysis.

According to the results obtained in the investigation, we found that the action 
planpositively influences the development of capacities in the area of mathematics in 
its threedimensions: reasoning and proof, communication, math and problem solving. 
The sizeargument and demonstration, obtained an average of 06, before the imple-
mentation of the action plan and after the implementation of the Action Plan an aver-
age of 15. In the dimension mathematical communication, before the implementation 
of the action planhad an average of 05 and after the implementation of the program an 
average of 13. In the dimension problem solving, before application of the action plan 
had an average of 02 and after the implementation of the action plan had an average of 
10. . In this way we can see that the action plan “educational games and manipulatives” 
in capacity buildingin the area of mathematics in the Grade 4 students of secondary 
education in the IES Big Unit School “San Carlos” - Puno 2011, proving the “t” Student 
with a value of 1.6772 and p> 0.05.

Key words: Action Plan, Mathematical skills, Educational games, Educational 
materials
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INTRODUCCIÓN

Para comprender  el papel que ocupa la matemática en la formación de los es-
tudiantes se comenzó analizando la importancia de esta disciplina como una construc-
ción formal y también considerando el sinnúmero de aplicaciones en la vida cotidiana. 
La matemática  ha llegado a constituir uno de los  grandes logros de la inteligencia hu-
mana, conformando un aspecto medular de la cultura contemporánea, un poderoso 
sistema teórico de alto nivel de abstracción,  potencialmente muy útil. El aprendizaje 
de esta área es de suma importancia, por ello es necesaria que los estudiantes tengan 
una predisposición para comprender y hacer matemática, pues constituye una de las 
herramientas básicas para comprender y valor su medio.

Los materiales y los juegos didácticos tienen mucha importancia para el de-
sarrollo de aprendizajes significativos pues facilitan y median el desarrollo de capa-
cidades de los estudiantes. La comprensión de la matemática pasa por tres niveles: 
concreto, representación gráfica y la abstracción, los materiales y los juegos didácticos 
permiten evidenciar esos tres niveles y amplían el horizonte de los estudiantes pues al 
interactuar con los materiales ellos formulan nuevas estrategias o  extienden las posi-
bles aplicaciones y soluciones a la situaciones planteadas.

La importancia de esta investigación se sustenta en que las experiencias parten 
de las demandas del aula y vuelven a ella a través de la reflexión del docente y los estu-
diantes para mejorar los aprendizajes, pues el Plan de Acción no solo contempla sesio-
nes de aprendizaje, si no también espacios para la elaboración de material educativo.

Entendiendo y conociendo que es necesario innovar estrategias de aprendiza-
je que nos permitan lograr capacidades en nuestros estudiantes, para mejorar rendi-
miento académico. Es que planteamos el problema:

La idea es encaminar la enseñanza concreta de las matemáticas por medio de 
juegos educativos y materiales manipulativos, dejando de lado, la enseñanza abstracta, 
que no incentiva la creatividad y la participación activa de los estudiantes. Esto no 
quiere decir que se deben dejar de lado los conceptos; más bien, la idea que se plan-
tea es que, mientras más variados sean los medios para el aprendizaje que emplee el 
profesor, mayores serán las posibilidades para que cada estudiante logre desarrollar las 
capacidades necesarias para la adquisición de un contenido; además, el uso de variados 
recursos de aprendizaje ayuda también al desarrollo de la memoria de los estudiantes. 
Por esta razón, ellos deben ser motivados para utilizar otros materiales, como un me-
dio de comprobar el nivel de abstracción logrado. (Cofré, C. 1981, citado por Caneo, 
M. 1987).

Por otro lado, Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción 

que la persona ejerce sobre el medio y este sobre él; para que la construcción de co-
nocimientos se dé, se genere un proceso de asimilación, incorporación, organización 
y equilibrio. Además establece que el desarrollo del pensamiento matemático, al igual 
que cualquier otra forma de desarrollo del pensamiento, es susceptible de aprendizaje. 
Nadie nace siendo poseedor de él. Sin embargo, aprender matemática puede ser un 
proceso tanto más fácil o más difícil, en la medida del uso que se haga de ciertas herra-
mientas cognitivas. Asimismo establece que el aprendizaje matemático se construye 
siguiendo rigurosamente las etapas determinadas para el desarrollo del pensamiento 
en forma histórica, existiendo una correspondencia biunívoca entre el pensamiento 
sensorial, que en matemática es de tipo intuitivo concreto; el pensamiento racional 
que es gráfico representativo y el pensamiento lógico, que es de naturaleza conceptual 
o simbólica.  

En la tesis de MORALES, E. (1999), titulada “Aprendizaje de la matemática a 
través de juegos en los alumnos del nivel secundario en el Centros Educativos Estatales  
del sector Oeste de Piura”, plantea las siguientes conclusiones:

• El uso de los juegos como recursos didáctico en la enseñanza de la matemática 
permite motivar y mejorar sustancialmente el aprendizaje  en los alumnos.

• La mayoría de los alumnos de educación secundaría pierde interés por el aprendi-
zaje de la matemático debido a que los docentes la enseñan en forma descontex-
tualizada y  sólo pretende lograr el cálculo repetitivo.

• Es necesario que los docentes del área de matemática actualicen las estrategias 
de la enseñanza de la matemática que les permita presentar a sus estudiantes está 
área de forma atractiva y novedosa que permita generar en los aprendizajes en y  
para la vida.

En lo cual coincidimos ampliamente y estamos de acuerdo en que los alumnos 
pierden interés cuando encuentran docentes preocupados en enseñar cálculos repe-
titivos, sin sentido alguno, y es necesario que el docente sea una persona creativa, 
imaginativa, e innovadora  utilizando juegos y materiales educativos.

Los principales conceptos utilizados en esta investigación son:

Plan de Acción “JUEGOS EDUCATIVOS Y MATERIALES 
MANIPULATIVOS”

Es un conjunto de actividades debidamente organizadas y estructuradas en la 
que los  colaboradores (alumnos), con la ayuda de los docentes, contribuyen a alcanzar 
el fin formativo en la enseñanza de la matemática, toda vez que actúa como fuente 
disciplinadora de la inteligencia, y alcanzar uno de los objetivos más difíciles de lograr, 
que es en despertar el amor e interés por la matemática.
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Este plan tiene su base en la metodología activa, fomentando el trabajo colabo-
rativo a través de actividades lúdicas y recreativas, aplicable para trabajar capacidades 
matemáticas.

 CARACTERÍSTICAS
a. PARTICIPATIVO: Porque va a permitir que los alumnos se adapten a las cir-

cunstancias de acuerdo a las dinámicas del plan.

b. COOPERATIVO: Porque los alumnos colaboraran entre ellos y eso    provocara 
una descarga de impulsos y emocione

c. HUMANISTA: Porque allí se conocerá que también el alumno percibirá su 
aprendizaje y como lo aplicara durante toda su vida

d. INTEGRAL: Porque desarrollaran sus capacidades de pensamiento creativo, 
pensamiento crítico, habilidades sensorias motoras que les permitirá tomar deci-
siones para poder resolver una resolución de problemas.

e. ORGANIZADO: Porque planifica la información, su tiempo y actividades com-
patibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social, que anticipa sus 
acciones, con la finalidad de tomar decisiones oportunas y eficaces.

f. RESOLUTIVO: Porque se asegura de entender los problemas, hace preguntas 
y se repregunta para resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que esta 
haciendo. Aplica y adapta diversas estrategias y evalúa sus progresos para ver si 
van por buen camino. Si no progresa se detiene para buscar y considerar otras 
alternativas.

Juego educativo. Es aquel juego que, además de su función recreativa, con-
tribuye a desarrollar y potenciar las distintas capacidades objeto de la intervención 
educativa, ya sea a nivel psicomotor, cognoscitivo, afectivo, social o moral. Los juegos 
educativos deben ser incorporados como un elemento esencial dentro del contexto 
pedagógico global y no solo como suele hacerse, como algo que es bueno para los mo-
mentos de recreación (Andder- Egg, 1998. p. 26).

“El juego representativo en la escuela constituye un medio educativo y didácti-
co, necesario por razones pedagógicas, psicológicas y también metódico -didácticas, 
por lo que ya debería ser incluida en los planes de enseñanza del grado primario. La 
motivación pedagógica está basada en la necesidad del orden que condiciona la forma 
del juego, y a la vez en la exigencia de concentración. El juego representativo puede 
significar un estímulo para crear algo conjunto” (Wolfgang, 1993; p.123).

“La situación de juego, proporciona igualmente estimulación, variedad, interés, 
concentración y motivación. Si se añade a esto la oportunidad de ser parte de una 
experiencia que, aunque muy posiblemente se a exigente, no es amedrentadora, está 
libre de presiones irrelevantes y permite a quien participa una interacción significativa 
dentro de su propio entorno...” (Moyles, 1999; p. 22).

Juegos cooperativos. Se refieren a aquellos que se contraponen a la capacidad 
o procuran no establecer desigualdades entre los participantes; por el contrario, fo-
mentan la aproximación y entendimiento entre los jugadores; la creatividad, comuni-
cación afecto y respeto por el otro. Son denominadores comunes que resaltan durante 
la participación de los integrantes.

Dicho de otra forma, la cooperación entre los miembros del equipo es el ele-
mento esencial para lograr el objetivo de movimiento buscado, dicho de otra forma, 
si no es posible que exista cooperación entre los miembros del equipo no es posible 
lograr el objetivo de movimiento que se pretende en el juego.

La cooperación es una alternativa que puede ayudar a solucionar problemas y 
conflictos; si el juego tiene presentes los valores de solidaridad y cooperación, pode-
mos experimentar el poder que tenemos cada uno de nosotros para proponer colec-
tivamente soluciones creativas a los problemas que nos presenta la realidad en que 
vivimos, entonces, hablar de cooperación en los juegos, significa también que pode-
mos ser protagonistas en otros procesos de cambio que permitan mejorar la calidad 
de la vida.

La cooperación está directamente relacionada con la comunicación, la cohe-
sión, la confianza, la autoestima y el desarrollo de las destrezas para una interacción 
social positiva.

Materiales manipulables. Se definen como cualquier material u objeto físi-
co del mundo real que los estudiantes pueden “palpar” para ver y experimentar con-
ceptos matemáticos. Los instrumentos de este tipo se utilizan con los estudiantes. 
Ejemplos de ellos son: Formas geométricas para el reconocimiento de las distintas 
figuras; bloques de patrones para estimar, medir, registrar, comparar; bloques y cubos 
para sumar, restar o resolver problemas que incluyen peso, tabla de Feldman, tarjetas 
par e impar, entre otros.

Los materiales manipulables son un recurso sumamente eficaz para el apren-
dizaje de las matemáticas. El uso de materiales adecuados por parte de los estudiantes 
constituye una actividad de primer orden que fomenta la observación, la experimen-
tación y a reflexión necesarias para construir sus propias ideas matemáticas. El trabajo 
con materiales ha de ser un elemento activo y habitual en clases y no deberá reducirse 
a la visualización esporádica de algún modelo presentado por un docente.
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Capacidades
Las capacidades son un conjunto de habilidades innatas a las personas, las 

cuales pueden ser desarrolladas y potencializadas; generando aprendizajes más per-
durables, complejos, versátiles, funcionales, perfectibles y transferibles que cualquier 
contenido cognoscitivo  a través del cual se pueden adquirir. Esto no supone, en abso-
luto,  el abandono de esos contenidos, sino más bien su subordinación al logro de tales 
aprendizajes, los mismos que, desde cualquier perspectiva de análisis, son de mejor 
calidad al posibilitarnos  aprender para seguir aprendiendo. Los contenidos matemáti-
cos son un medio para desarrollar capacidades, más que un fin en si mismo. 

El  bajo nivel de logros obtenidos por los/las escolares peruanos en estos apren-
dizajes fundamentales, entre otros indicadores de una crisis más amplia ha generado 
la necesidad de que se declare en emergencia la educación, lo cual ha llevado a diversas 

ACCIONES 
ESTRATÉGI-

CAS

¿CÓMO 
ERAN?

¿QUÉ 
HICIMOS?

¿QUÉ 
LOGRAMOS?

Trabajo 
pedagógico

Planificación de 
las unidades de 

aprendizaje
Planificación de 
las sesiones de 

aprendizaje
Ejecución de las se-

siones de aprendizaje

No se hacía planifi-
cación de unidades ni 
de sesiones, muchas 
veces se improvisaba

Planificamos  20 se-
siones de aprendizaje

Organizar adecua-
damente el trabajo 

pedagógico y prever 
contingencias.

Talleres de 
matemática

Planificación de 
los talleres de 
matemática

Ejecución de los talle-
res de matemática

No se hacían talleres 
de matemática

Organizar talleres 
en especial para 

los estudiantes con 
dificultades

Mejorar el logro de 
contenidos del área.

Feria de 
Material

Planificación de la 
actividad Feria de 
Material Educativo

Ejecución de la activi-
dad Feria de Material 

Educativo

En la IE no se hizo 
en los últimos 
años ferias de 

material didáctico en 
matemática

Movilizar al colegio, 
en especial en el gru-
po experimental en 

torno a los materiales 
educativos

Motivar a los 
estudiantes a nuevas 
formas de aprendiza-
je de la matemática

Concursos

Planificación del Con-
curso de capacidades
Ejecución del concur-

so de capacidades

Solo se evalúan 
contenidos

Proponer un concurso 
de capacidades

Cambiar la forma de 
evaluar, en función 
del desarrollo de 

capacidades

Conformación 
del CIMCAE

Planificación de la 
Conformación del 

CIMCAE

Existen CIMCAEs 
pero que no están 

funcionando

Fortalecer el CIMCAE 
de Matemática

Promover la partici-
pación de los estu-

diantes en el CIMCAE 
de matemática

instituciones y educadores a plantear propuestas para enfrentarla. Frente a este pro-
blema, nosotros hemos decidido investigar ¿En qué medida influye el plan de acción 
“JUEGOS EDUCATIVOS Y MATERIALES MANIPULATIVOS”, en el desarrollo de 
capacidades del área de matemática en los estudiantes del 4° grado   de educación se-
cundaria  de la I.E.S. Gran Unidad Escolar “San Carlos” - Puno 2011.

Este plan de acción consistió en realizar sesiones de aprendizaje, talleres de 
matemática, feria de materiales, conformación del CIMCAE y se conto con el apoyo 
del director, docentes y padres de familia de la institución educativa.

Para el desarrollo del plan de acción “JUEGOS EDUCATIVOS Y MATERIA-
LES MANIPULATIVOS” se empleó la Teoría Socio Cultural de Vigotsky, en cuanto al 
proceso de interiorización donde los procesos externos (resolución de problemas en 
la vida cotidiana) va a crear procesos internos (pensamiento crítico y creativo), donde 
el desarrollo cultural del niño, va a depender de dos maneras: a escala social y a escala 
individual, originando la relación entre los seres humanos, parta que de esta manera 
sirva para movilizar el comportamiento como significativo, integrándolas a la cultura 
donde se desarrolla el individuo, aportando la zona del desarrollo próximo que es el 
nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial..

El objetivo general de la investigación realizada fue determinar la influencia 
del  PLAN DE ACCIÓN “JUEGOS EDUCATIVOS Y MATERIALES MANIPULA-
TIVOS”, en el desarrollo de capacidades del área de matemática en estudiantes del  4to 
grado de educación secundaria de la IES Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno 
2011.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio responde a una investigación de tipo CUALI – CUAN-

TITATIVO y teniendo en cuenta el objetivo de investigación es INTERACTIVA 
– ORIENTADA A LA COMPROBACIÓN, porque buscó probar la eficacia de la 
aplicación del plan de acción “JUEGOS EDUCATIVOS Y MATERIALES MANIPU-
LATIVOS”, en el desarrollo de capacidades del área de matemática en los estudiantes 
del 4° grado   de educación secundaria  de la I.E.S. Gran Unidad Escolar “San Carlos” - 
Puno 2011. Se utilizó el diseño Pre experimental con pre y post test. Se trabajó con una 
población muestral de 51 estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 
“SAN CARLOS”. Las Técnicas de recolección de información: Técnicas: Observación 
directa, Test, con sus respectivos Instrumentos: Guía de observación, Pre y post y el 
método de análisis de la información. Así mismo, se usaron cuadros, gráficos y fórmu-
las estadísticas como: Media aritmética, desviación estándar, prueba “t” Student para 
muestras independientes.



106 107RETO EDUCATIVO 1 (1) 2012 RETO EDUCATIVO 1 (1) 2012

Influencia del plan de acción “Juegos educativos y materiales manipulativos” en  el desarrollo de ...Br. Mario Cuentas Alvarado, Br. Rubén Quispe Sairitupa, Br. Julián Colque Medina 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA

Datos correspondientes al plan de acción “JUEGOS EDUCATI-
VOS Y MATERIALES MANIPULATIVOS”.

Dimensiones
PromedioRazonamiento y 

Demostración
Comunicación 

Matemática
Resolución de 

Problemas

CÓDIGO Pre Test Pos Test Pre Test Pos Test Pre Test Pos Test Pre test Pos Test

1 4 18 12 23 7 10
2 7 33 12 20 7 9
3 11 21 8 27 2 24
4 8 31 4 22 2 22
5 8 25 13 23 1 12
6 14 27 4 18 4 25
7 9 17 9 20 3 8
8 12 18 7 24 1 15
9 5 31 8 24 8 24
10 11 17 8 19 1 12
11 13 14 11 13 4 6
12 4 21 12 29 7 31
13 3 21 7 27 5 24
14 2 15 1 18 0 6
15 8 28 7 16 2 13
16 19 23 11 21 0 17
17 11 31 3 22 4 17
18 12 16 8 12 6 11
19 1 19 1 20 5 7
20 8 15 3 7 1 2
21 16 33 17 20 6 16
22 0 24 0 21 0 23
23 17 33 18 26 17 21
24 8 19 7 24 0 6
25 0 9 0 14 0 2
26 3 21 1 1 1 14
27 12 22 12 24 2 12

Sumatoria 226 602 204 535 96 389
Promedio 8.37 22.30 7.56 19.81 3.56 14.41
Varianza 27.09 44.22 24.79 38.85 13.79 59.64

D.E. 5.20 6.65 4.98 6.23 3.71 7.72
vigesimal 6 15 5 13 2 10 4.33 12.67
porcentaje 28% 75% 25% 66% 12% 48%

PRE TEST 
EXPERIMENTAL

POS TEST 
EXPERIMENTAL VARIACIÓN %

MEDIA 8.37 22.3 166%

DESVIACIÓN 5.2 6.65

ESTUDIANTES 27 27

En la escala vigesimal se observa un gran incremento respecto del pre test en el 
grupo experimental, en la dimensión Razonamiento y Demostración la nota promedio 
sube de 06 a 15, en la dimensión Comunicación Matemática la Nota promedio sube 
de 05 a 13 y en la Dimensión Resolución de Problemas la nota  sube de 02 a 10. Los 
incrementos son significativos los que nos muestra que haciendo un análisis sencillo 
podemos afirmar que el plan de acción resultó adecuado.

Tabla 02
COMPARACIÓN DEL PRE TEST Y POS TEST EN EL  GRUPO EXPERIMENTAL AN-
TES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “JUEGOS EDUCATI-
VOS Y MATERIALES MANIPULATIVOS”  EN LA DIMENSIÓN RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTRACIÓN

GL= 52
t= 

8.57437496

Fuente: información obtenida del test y post test.

Figura 01. Comparación del pre test y pos test en el  grupo experimental antes y 
después de la aplicación del plan de acción.

Se observa que el puntaje promedio en la dimensión Razonamiento y Demos-
tración se incrementan en 166% después de la aplicación del Plan de Acción lo que nos 
indica el impacto positivo en el desarrollo de capacidades. Además la t= 8.57 para 52 
grado de libertad y 5% de confiabilidad según la tabla es 1.6747 lo que nos muestra un 
altísimo nivel de significatividad.

Tabla  01
NIVEL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL ÁREA DE  MATEMÁTICA SEGÚN 

LAS DIMENSIONES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL.
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Tabla  03
COMPARACIÓN DEL PRE TEST Y POS TEST EN EL GRUPO EXPERIMENTAL ANTES 
Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “JUEGOS EDUCATIVOS 
Y MATERIALES MANIPULATIVOS”  EN LA DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA

PRE TEST 
EXPERIMENTAL

POS TEST 
EXPERIMENTAL VARIACIÓN %

MEDIA 7.56 19.81 162%
DESVIACIÓN 4.98 6.23

ESTUDIANTES 27 27

GL= 52
t= 7.98075554

Fuente: información obtenida del test y post test.

Figura 02. Comparación del pre test y pos test en el grupo experimental antes y des-
pués de la aplicación del plan de acción “juegos educativos y materiales manipulativos”  en la 
dimensión comunicación matemática.

Se tiene un incremento en el puntaje de 162% lo que es muy significativo en la 
dimensión Comunicación Matemática, al aplicar la t se obtiene 7.98 lo que está muy 
por encima del valor para 52 grados de libertad y 5% de confiabilidad que es de 1.6747 
lo que nos indica que la variación en el desarrollo de capacidades es altísima en la di-
mensión Comunicación Matemática. El plan de acción tuvo resultados satisfactorios.

PRE TEST 
EXPERIMENTAL

POS TEST 
EXPERIMENTAL VARIACIÓN %

MEDIA 4 14.41 260%
DESVIACIÓN 3.62 7.72

ESTUDIANTES 27 27

Tabla  04
COMPARACIÓN DEL PRE TEST Y POS TEST EN EL GRUPO EXPERIMENTAL ANTES 
Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “JUEGOS EDUCATIVOS 
Y MATERIALES MANIPULATIVOS”  EN LA DIMENSIÓN RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

GL= 52
t= 6.34391044

Figura 03. comparación del pre test y pos test en el grupo experimental antes y des-
pués de la aplicación del plan de acción “juegos educativos y materiales manipulativos”  en la 
dimensión resolución de problemas.
Fuente: información obtenida del test y post test.

En esta dimensión el incremento del pre test al pos test  luego de aplicado el 
plan de acción es altísimo 260%, es decir los estudiantes en promedio casi triplican su 
puntaje inicial lo que demuestra el impacto del Plan de Acción en el grupo experimen-
tal. Al aplicar la t Student se obtiene 6.3431 muy superiores a los valores de la distribu-
ción normal para 52 grados de libertad y 5% de confiabilidad que es de 1.6747 lo que 
nos indica que la variación en el desarrollo de capacidades es altísima en la dimensión 
Resolución de problemas.

Fuente: información obtenida del test y post test.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
De acuerdo a los resultados del Post test, el grupo experimental presenta pro-

medios significativos en las dimensiones (razonamiento y demostración, comunica-
ción matemática y resolución de Problemas) este incremento se debe a la aplicación 
del plan de acción “Juegos Educativos y Materiales Manipulativos” para el desarrollo 
de capacidades en el área de matemática.

Al comparar los resultados del Pre test y Post test del grupo experimental se ob-
serva que las dimensiones ascienden significativamente, esto se debe a la aplicación del 
plan de acción que contribuye al desarrollo de capacidades en el área de matemática  

aceptando así la hipótesis de la investigación, pudiendo apreciar que los promedios en 
el grupo experimental varían significativamente en el pre test y post test de la siguiente 
forma:

1. Con relación a la Dimensión Razonamiento y Demostración 

 En el pre test el promedio de puntaje del grupo experimental es 8.38 sobre 35 
puntos lo que implica que una escala de 20 la nota promedio es 05. 

 Después de la ejecución del plan de acción  se incrementa el puntaje del grupo 
experimental siendo de 22.3 puntos sobre 35 puntos. Incrementándose en un 
166% lo que implica que el plan de acción fue efectivo

2. Con relación a la Dimensión Comunicación Matemática 

 En el pre test el promedio de puntaje del grupo experimental es 7.56 sobre 35 
puntos lo que implica que una escala de 20 la nota promedio es 04. 

 Después de la ejecución del plan de acción  se incrementa el puntaje del grupo 
experimental siendo de 19.81 puntos sobre 35 puntos. Incrementándose en un 
264% lo que implica que el plan de acción fue efectivo

3. Con relación a la Dimensión Resolución de Problemas 

 En el pre test el promedio de puntaje del grupo experimental es 3.56 sobre 35 
puntos lo que implica que una escala de 20 la nota promedio es 02. 

 Después de la ejecución del plan de acción  se incrementa el puntaje del grupo 
experimental siendo de 14.41 puntos sobre 35 puntos. Incrementándose en un 
405% lo que implica que el plan de acción fue efectivo.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación realizada se 
encontró concordancia en la conclusión del antecedente realizado por MORALES, 
E. (1999): Aprendizaje de la matemática a través de juegos en los alumnos del nivel 
secundario, Quién concluye que el  uso de los juegos como recursos didáctico en la 
enseñanza de la matemática permite motivar y mejorar sustancialmente el aprendizaje  
en los alumnos.

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en el estudio realizado, se 
comprobó que la “t” Student  obtenida en cada una de las dimensiones del área de 
matemática, es significativa, llegando a la conclusión que el plan de acción “Juegos 
Educativos y Materiales manipulativos” es efectivo, encontrando relación con los an-
tecedentes antes mencionados.

Según los resultados del plan de acción “Juegos Educativos y Materiales mani-
pulativos”  se logró mejorar el nivel de de capacidades en el área de matemática de los 
estudiantes del cuarto año de secundaria sección “H” I.E.S. Gran Unidad Escolar  “San 

x1 70.52
s1 16.24
n1 27
x2 36
s2 11.6
n2 23

GL= 48
t= 8.73476467

Región de rechazo
a=  0.05

1 - a=  
0.95

Región aceptación

t = 
1.6772 

Decisión: Como la t calculada es igual a 8.734>1.6772 pertenece a la región de 
rechazo, esto significa que se rechaza la Ho y se acepta la Hi.

Conclusión: Se concluye que se comprobó en el Post Test que Plan de Acción 
“Juegos Educativos y Material Manipulativo”  influye significativamente en el desarro-
llo de capacidades del área de matemática en estudiantes del 4to grado de educación 
secundaria del IES GUE San Carlos.

Para la determinación de la región de aceptación y la región de rechazo en el 
presente trabajo de investigación resumimos los datos con el siguiente cuadro

VALIDACIÓN HIPOTESIS
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Carlos”, situación que se demostró en el avance progresivo de estudiantes a medida 
que se aplicó el plan de acción.

De acuerdo a la observación del desempeño de los estudiantes en cada una 
de las sesiones de aprendizaje, se llegó a la conclusión de que plan de acción “Juegos 
Educativos y Materiales manipulativos”, aparte de elevar el nivel de su capacidades en 
el área de matemática, fomentó el desarrollo social, emocional e intelectual.

De acuerdo a los resultados del pre test y pos test, el grupo experimental, en las 
dimensiones; razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución 
de problemas  presenta diferencia estadísticamente significativa.

Comparando el presente trabajo de investigación con lo que corrobora MO-
RALES, E. (1999), aprendizaje de la matemática a través de juegos en los alumnos del 
nivel secundario, quién concluye que el  uso de los juegos como recursos didáctico en 
la enseñanza de la matemática permite motivar y mejorar sustancialmente el aprendi-
zaje  en los alumnos.

Así mismo, los resultados de la correlación de GARCÍA, J. (2006). Influencia 
del juego como estrategia en la motivación del aprendizaje de la matemática, concluye 
que La aplicación de los juegos como estrategia influyen de manera significativa en 
la motivación del aprendizaje de la matemática y permiten despertar el interés de los 
estudiantes hacia esta área, permitiendo el desarrollo de actividades significativas.

Por otro lado, nuestro trabajo de investigación tiene correlación con el trabajo 
presentado por BURGOS, V., FICA, D., NAVARRO, L.,  PAREDES, D.,  PAREDES, 
M., & REBOLLEDO, D. (2005). En su informe de Titulación     “Juegos educativos y 
materiales manipulativos: un aporte a la disposición del aprendizaje de la Matemáti-
cas” quienes concluyen que: La Implementación de recursos pedagógicos innovadores 
como son juegos educativos y materiales manipulativos en las clases de educación ma-
temática, genera en el alumnado una serie de ventajas entre las que se pueden destacar, 
que el uso de estos recursos permite captar la atención de los alumnos y alumnas, 
generando en ellos el deseo de ser participes activos de las actividades que con éstos se 
desarrollan. Si bien los alumnos en la cotidianeidad dan un uso de entretención a los 
juegos, al ser éstos utilizados para una función educativa provocan en ellos dos efectos; 
que son el de divertirlos y a la vez el de enseñarles, de tal forma que el aprendizaje que 
se genere sea significativo, por lo cual, no será olvidado por el alumno y perdurará a 
través del tiempo.

CONCLUSIONES
Al término del análisis y la interpretación de los resultados se llegó a las siguien-

tes conclusiones:

1. El grupo experimental, antes de la aplicación del  plan de acción “Juegos Edu-
cativos y Materiales manipulativos”, presenta nivel medio en las dimensiones de 
razonamiento y demostración, así como en comunicación  matemática  según 
resultados obtenidos en el pre test como se demuestra en la tabla Nº 01,  02 y 03.

2. El grupo experimental después de la aplicación del programa obtuvo un promedio 
altamente significativo incrementándose el desarrollo de capacidades en el área de 
matemática  y específicamente en sus dimensiones razonamiento y demostración, 
comunicación matemática y resolución de problemas. (Tablas Nº 01,  02,  03 y 04).

3. La aplicación del  plan de acción “Juegos Educativos y Materiales manipulativos”  
fue eficiente en el desarrollo de capacidades en el área de matemática.

4. En la situación final en el post test se pudo obtener un promedio en el grupo 
experimental de 12.67, cuyo nivel es más elevado que en el pre test que fue de 
04.33 aplicado a inicios del plan de acción, llegando a la conclusión que el plan de 
acción “Juegos Educativos y Materiales manipulativos”  tuvo efectos significativos 
en el desarrollo de capacidades del área de matemática  en estudiantes de 4to de 
secundaria de la I.E.S. Gran Unidad Escolar  “San Carlos” de Puno.

5. El plan de acción “Juegos Educativos y Materiales manipulativos” ha contribuido 
en desarrollar las capacidades en el área de matemática  por medio de actividades 
flexibles y adaptables a las características de los adolescentes participantes.
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1. INTRODUCCIÓN

Problema matemático
Es un proceso cognitivo complejo que necesita la utilización de la inteligen-

cia lógico-matemática y la memoria comprensiva para entender, analizar, organizar, 
plantear  e interpretar el problema; comprobando posteriormente su resultado, el pro-
blema es toda situación donde un individuo o grupo percibe una diferencia entre un 
estado presente y un estado deseado; pero desconoce a priori las vías para producir 
las transformaciones que lo conducen a la situación deseada a pesar de contar con los 
conocimientos necesarios para hacerlo o está muy cerca de ello. (Palacios, 2005). 

Un gran número de autores han hecho definiciones de problemas, entre los 
cuales pueden ser consultados,  Serrate (2002), Palacios (2005), Rodríguez (2006), Zor-
zoli & Giuggiolini (2004). En todas las definiciones  se notan elementos comunes que 
hacen la esencia de lo que es un problema: obstáculo, dificultad, reto, razonamiento 
reflexivo; desconocimiento de la solución por parte del alumno y que ésta no depende 
de disponer de un algoritmo que las genera inmediatamente, son algunos de los ele-
mentos que caracterizan a un problema. En tal sentido, Palacios (2005) dice que: “En 
estas o cualquier otra definición que consideramos, siempre nos vamos a encontrar 
con dos elementos invariables: primero: una situación desconocida que necesita ser 
transformada y segundo: la vía para la transformación de la situación es desconocida.

Un problema puede materializarse mediante sistema de proposiciones y pre-
guntas que reflejen la situación objetiva existente; las proposiciones representan los 
elementos y las relaciones dadas (que se conocen), mientras que las preguntas indican 
que los elementos y las relaciones desconocidas (que se buscan) para que el sistema 
refleje un problema, los que han de responder las preguntas no deben conocer las 
respuestas, ni disponer de un procedimiento algorítmico mediante el cual se determi-
naría inmediatamente.

Las actividades lógico-matemáticas son interesantes para las niñas y los niños 
de esta edad porque les plantean desafíos y problemas a los que ellas y ellos deben en-
contrar solución utilizando diversas estrategias. La matemática constituye una herra-
mienta fundamental para la comprensión y manejo del entorno, y las experiencias que 
les propongamos deberán relacionarse con las que ellas y ellos han venido construyen-
do en su medio sociocultural. Antes de llegar al centro educativo, las niñas y los niños 
ya han elaborado algunas nociones matemáticas que forman parte de su vida diaria. 
Esto es más evidente cuando han tenido la oportunidad de acompañar a sus padres a 
la feria o al mercado para hacer compras o para vender su producción.

Las personas interactúan con el mundo cotidiano mediante el uso de lenguajes 

RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre la com-

prensión lectora y la capacidad de resolución de problemas matemáticos que poseen 
los cadetes de primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. Se realizó un estudio 
correlacional, cuantitativo, no experimental transversal, que incluyo a 124 cadetes del 
primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. 

La conclusión principal derivada del análisis correlacional entre la compren-
sión lectora y la resolución de problemas, de acuerdo al coeficiente correlacional de 
Spearman (0.9889), indica que existe una alta asociación lineal y positiva entre las 
variables estudiadas.

Palabras clave: Comprensión lectora. Resolución de problemas.

ABSTRACT
The aim of this investigation was to determine the relationship between rea-

ding comprehension and the ability to solve mathematical problems that have the first-
year cadets at the Military School of Chorrillos. A study was conducted correlational, 
quantitative, non-experimental, cross that involved 124 first-year cadets of the Mili-
tary School of Chorrillos.

The main conclusion derived from the correlation analysis between reading 
comprehension and problem solving, according to the Spearman correlation coeffi-
cient (0.9889) indicates a high linear and positive association and the variables studied 

Key words: Reading comprehension. Problem solving.
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que permiten el desarrollo de determinadas capacidades (Colomina & Onrubia, 2005).  
El lenguaje matemático, a diferencia de otros, posibilita el desarrollo y fortalecimiento 
de la capacidad para pensar y razonar, para argumentar, para comunicar, para mode-
lar; para plantear y resolver problemas, entre otras capacidades muy importantes,

Las capacidades de resolución de problemas matemáticos son habilidades inte-
lectuales complejas que el estudiante deberá poner en práctica al resolver problemas, 
pues “es por medio de estos que se introducen nuevos conceptos, se aplican los ya 
aprendidos o se realizan conexiones entre estos para formar redes conceptuales más 
amplias y afianzar los conocimientos (MINEDU, 2004)

Antibí (2007) dice que “La enseñanza de la matemática debería ser, en todo 
caso y en mi opinión aprender a buscar y a resolver los problemas”; es decir, la resolu-
ción de problemas es un objetivo general en la enseñanza de la matemática y el núcleo 
del currículo que fomenta el desarrollo de capacidades matemáticas, es una de las 
funciones más importantes del pensamiento. 

Etapas en la resolución de problemas matemáticos.
Distintos estudiosos de las matemáticas han propuesto  un conjunto de fases, 

etapas o estrategias para resolver problemas. Zevallos (2003) propone cuatro: Com-
prender el problema, concepción de un plan para resolverlo, ejecutar el pían y visión 
retrospectiva. 

Al respecto, Polya (1990) indica que la resolución de problemas consiste en 
cuatro fases bien definidas, de los cuales el primero es “Comprender el problema”.  
Ello implica que los alumnos entiendan y comprendan el texto del problema a fin de 
plantear adecuadamente el problema y aplicar los conceptos, técnicas para la solución 
y respuesta al problema.

La comprensión lectora y la matemática
La Matemática es una ciencia formal que expresa las relaciones entre entes u 

objetos matemáticos a través de un lenguaje simbólico. El lenguaje matemático per-
mite expresar oral o por escrito ideas diversas, formular definiciones, realizar genera-
lizaciones, reflexionar y clarificar ideas sobre conceptos y relaciones. El uso de signos 
y términos matemáticos para recibir y emitir información desarrolla la economía, po-
tencia y elegancia del lenguaje matemático (MINEDU, 2006).

En tal sentido, para resolver problemas matemáticos es fundamental que el es-
tudiante entienda y comprenda el mensaje del problema; es decir, que comprenda el 
texto del problema. Asimismo, las clases de matemáticas pueden aprovecharse para 

enriquecer el vocabulario de los alumnos, pues es muy fácil y a la vez interesante bus-
car el significado de muchas palabras, como “bisectriz” o “acotado”, por ejemplo. Tam-
bién podemos decir que el buen uso del idioma corriente es importante para la buena 
comprensión lectora de los problemas.

¿Qué es comprensión lectora? Es una capacidad instrumental muy compleja 
que ha sido definida por muchos autores. Pinzas (2004) dice que es un proceso a través 
del cual el lector utiliza sus conocimientos previos (conocimientos del mundo y del 
lenguaje, y pautas culturales) para interactuar con el texto y elaborar su significado.  
Bernardo (2006) dice que la comprensión lectora es entender las ideas expresadas por 
el autor y comprender el mayor número de ideas en el menor tiempo posible. Consiste, 
por tanto, en poder dar cuenta de las ideas y datos contenidos en el texto. El Ministerio 
de Educación, en su Plan de Emergencia Educativa, sostiene que “La capacidad de 
comprender implica saber escuchar, aceptar e interpretar ideas, mensajes diversos con 
una actitud de apertura. Comprender es ser capaz de “leer” e interpretar la realidad del 
mundo que nos rodea como señales de pintura, videos, gráficos, cuadros, esquemas, 
historietas, cuentos, leyendas, fábulas, ensayos, etc. (MINEDU, 2008).

Componentes de la comprensión lectora
Morles (1999) indica que la comprensión lectora tiene los cuatro componentes 

siguientes:

• Comprensión literal. Es el reconocimiento de todo aquello que figura en el texto, 
siendo este tipo de comprensión, aquel sobre el cual se hace más hincapié habi-
tualmente en las escuelas.

• Comprensión reorganizativa en la que se hace una reorganización de la infor-
mación recibida sintetizando, esquematizando o resumiendo, consolidando o 
reordenando así dos ideas a partir de la información que se va obteniendo a fin 
de hacer una síntesis comprensiva de la misma.  En este nivel se hace también 
Clasificación para ubicar en categorías o clasificar los objetivos, lugares, personas 
y acciones mencionados en el texto.

• Comprensión inferencial o interpretativa, mediante la que se activa el conoci-
miento previo del lector y se formulan anticipaciones sobre el contenido del texto 
a partir de indicios que proporcionan la lectura.

• Comprensión crítica. Es la capacidad de examinar las ideas propuestas en el texto 
o los recursos utilizados por el autor para transmitir ese significado, y juzgar si 
son adecuados o no. 
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Problema
Los estudiantes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos ingresan a la 

Institución mediante una rigurosa selección de los postulantes provenientes del nivel 
de Educación Secundaria de las diferentes regiones del Perú, con diferentes niveles de 
conocimiento, por lo que se presumió la existencia de una diferencia en el rendimiento 
académico situación que reflejaría la crisis educativa del sistema donde los estándares 
de rendimiento escolar son bastante bajos en comparación a los de Latinoamérica y 
del mundo.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que muchos de los desempeños profesio-
nales del oficial del Ejército tienen como base un dominio adecuado de la resolución 
de problemas matemáticos y una buena comprensión de los mensajes u órdenes, sean 
éstos verbales o escritos. Con respecto a los problemas matemáticos, ellos constituyen 
uno de los aspectos centrales en las propuestas curriculares de la Educación Superior 
y de la Educación en general, porque posibilita que los estudiantes se familiaricen con 
situaciones conflictivas cuantitativas y su solución. Asimismo constituyen un espacio 
en el cual los alumnos aplican contenidos matemáticos y desarrollan capacidades cog-
nitivas de análisis, interpretación, formulación y resolución de problemas; en especial, 
problemas ligados a situaciones cotidianas de la “vida real militar”.

En tal sentido, en la ejecución curricular de la Escuela Militar de Chorrillos se 
observa que los profesores de Matemática tan sólo promueven en los cadetes la ad-
quisición de una cultura matemática universitaria y no desarrollan ni aplican aspectos 
algorítmicos, sino que planteen y resuelvan problemas de situaciones cotidianas. Pero 
qué ocurre si no tiene el dominio adecuado de la comprensión lectora. 

Por lo anteriormente expuesto, nos planteamos la interrogante ¿Qué relación 
existe entre la Comprensión Lectora y la Capacidad de Resolución de problemas ma-
temáticos en los cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos?

Estudios nacionales han determinado el efecto de la lectura en la comunicación 
(Lau, 2004), el efecto de los textos expositivos sobre la comprensión lectora (Ávila, 
2003), el efecto de la enseñanza directa en la comprensión lectora (Cabanillas, 2004), 
la relación entre niveles de comprensión lectora y el conocimiento (Aliaga, 2001), el 
efecto del método heurístico en el aprendizaje de las matemáticas (Dionisio, 2006). En 
casi todos los estudios se ha demostrado que el déficit de comprensión lectora es debi-
do a la falta de aplicación de estrategias apropiadas y que esta variable afecta, o por lo 
menos está relacionada con el rendimiento académico. En este estudio se determinó la 
relación con un aspecto específico del rendimiento académico (con la capacidad para 
resolver problemas).

2. MARCO METODOLÓGICO

La metodología utilizada está orientada a probar que existe alta relación lineal 
positiva entre la Comprensión Lectora y la Capacidad de Resolución de problemas 
matemáticos en los cadetes del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos.

La variable Comprensión Lectora se entiende como un proceso a través del 
cual el lector utiliza sus conocimientos previos (conocimientos del mundo y del len-
guaje y pautas culturales) para interactuar con el texto y elaborar su significado (Pin-
zas, 2004). Esta variable fue operacionalizada evaluando las dimensiones comprensión 
literal, comprensión reorganizativa, comprensión inferencial y comprensión crítica.

La variable “Capacidad de Resolución de Problemas Matemáticos” se entiende 
como un proceso cognitivo complejo que necesita la utilización de la inteligencia lógi-
co-matemática y la memoria comprensiva para entender, analizar, organizar, plantear 
e interpretar el problema, comprobando posteriormente su resultado (Palacios, 2005). 
Esta variable fue operacionalizada evaluando las dimensiones, comprensión del pro-
blema, planteamiento del problema, determinación del resultado y comprobación del 
resultado.

La hipótesis fue probada mediante un estudio no experimental, correlacional 
y transversal en una muestra aleatoria de 124 estudiantes de una población de 297 
estudiantes de la Promoción 2006, del primer año de la Escuela Militar de Chorrillos 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para evaluar la comprensión lectora se aplicó un test conformado por una lec-

tura denominada el "hombre que calculaba" y un cuestionario constituido de 16 pre-
guntas: 5 para evaluar la comprensión literal, a la que se dio un peso de 6; 3 preguntas 
para evaluar la comprensión reorganizativa, a la que se dio un peso de 4; 5 preguntas 
para evaluar la comprensión inferencial, que tiene un peso de 6; 3 preguntas para la 
comprensión crítica, con un peso de 4.

Para evaluar la resolución de problemas se aplicó un test conformado por cua-
tro problemas, evaluándose cada fase de la variable.

La confiabilidad del instrumento se evaluó primero por el método de las mi-
tades, aplicando la fórmula de correlación de Pearson, determinando un coeficiente 
de confiabilidad  de 0,88; que nos indica que la prueba es altamente confiable. Para la 
resolución de problemas el valor de r es 0,92; valor que permite decir que la prueba de 
resolución de problemas es altamente confiable.
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La validez del instrumento se evaluó mediante prueba piloto y juicio de ex-
perto. Se aplicó los proyectos de instrumentos de comprensión lectora y resolución 
de problemas un grupo de 20 cadetes del primer año de condiciones similares a los 
sujetos maestrales. A través de este procedimiento se corrigieron algunos aspectos 
de las pruebas preliminares. La técnica de juicio de experto ha permitido validar los 
contenidos de los instrumentos, aspecto que se logró por medio de la opinión de pro-
fesionales de reconocido prestigio en el campo de la Comprensión Lectura y en el área 
de Matemáticas.

Método de análisis de datos
Los datos recogidos fueron organizados y tratados mediante técnicas de Esta-

dística Descriptiva y mediante la Prueba de Spearman.

La categoría en la que es ubicado cada elemento de la muestra depende del 
porcentaje alcanzado en la correspondiente prueba, lo que se muestra en el cuadro 
siguiente:

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo
81 – 90% 61 – 80% 41 – 60% 21 – 40% 0 – 20%

3. RESULTADOS
Los datos recogidos de cada estudiante en las diferentes dimensiones de las dos 

variables han sido consolidados en la tabla 01.

Tabla 01
FRECUENCIA ABSOLUTA, SEGÚN EL NIVEL ALCANZADO EN LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y EN LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EN SUS CORRESPONDIENTES 

DIMENSIONES

NIVEL

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS COMPRENSIÓN LECTORA

RP COMP DR PP COM-
PR CL CRI INF REOR LIT

Excelente 51 76 61 57 14 61 49 45 57 80
Bueno 41 27 57 31 42 39 39 53 43 28

Regular 19 17 5 21 37 16 24 24 13 14
Malo 10 4 1 10 26 8 12 2 8 2

Pésimo 3 0 0 5 5 0 0 0 3 0
124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

NIVEL

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS COMPRENSIÓN LECTORA

RP COMP DR PP
COM-

PR
CL CRI INF REOR LIT

Excelente 41.13 61.29 49.19 45.97 11.29 49.19 39.52 36.29 45.97 64.52
Bueno 33.06 21.77 45.97 25.00 33.87 31.45 31.45 42.74 34.68 22.58

Regular 15.32 13.71 4.03 16.94 29.84 12.90 19.35 19.35 10.48 11.29
Malo 8.06 3.23 0.81 8.06 20.97 6.45 9.68 1.61 6.45 1.61

Pésimo 2.42 0.00 0.00 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 2.42 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Instrumento aplicado

Tabla 02
FRECUENCIA RELATIVA, SEGÚN EL NIVEL ALCANZADO EN LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y EN LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EN SUS CORRESPONDIENTES 

DIMENSIONES

Fuente: Tabla 01

Resolución de problemas (RP); Comprensión de problema (COMP); Planteamiento del problema (PP); Determi-
nación del resultado (DR); Comprobación del resultado (COMPR); Comprensión lectora (CL); Nivel crítico (CRI), 
Nivel inferencial (INF); Nivel reorganizativo (REOR); Nivel literal (LIT)

Resultados del Test de Comprensión Lectora
En las tablas 01 y 02 se observa que hay un gran número de estudiantes que 

alcanzaron elevados niveles de comprensión lectora. Un 89.64% se ubica en los niveles 
“excelente” y “bueno”. No hay estudiantes en el nivel “pésimo”, pero sí hay un 6.45% en 
el nivel “malo”.

El 87% de los estudiantes se ubica en los niveles “excelente” y “bueno” en la 
comprensión literal; el 80.6%, en la comprensión reorganizativa; el 79.03%, en la com-
prensión inferencial; y el 70.97%, en la comprensión crítica.

La comprensión reorganizativa es la única que presenta un 2.42% de estudian-
tes con nivel “pésimo”.

Resultados del Test de Resolución de problemas
En las tablas 01 y 02 se observa que hay un gran número de estudiantes que 

alcanzaron elevados niveles en la resolución de problemas. Un 74.19% de estudiantes 
se ubica en los niveles “excelente” y “bueno”. Hay un 2.42% de estudiantes en el nivel 
“pésimo” y un 8.06% en el nivel “malo”.

El 83.06% de los estudiantes se ubica en los niveles “excelente” y “bueno” en la 
comprensión del problema; el 95.16%, en la determinación del resultado; el 80.97%, en 
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Tabla 03
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES Y SUS CORRESPON-

DIENTES DIMENSIONES

RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

COMPRENSIÓN LECTORA
Compren-
sión Lectora Crítica Inferencial Reorga-

nizativa Literal

Resolución 0.99212 0.99758 0.96374 0.99708 0.94033
Comprensión 0.97449 0.94046 0.81988 0.94942 0.99969
Determinación 0.96827 0.97018 0.96834 0.98765 0.89595
Planteamiento 0.99387 0.97918 0.89025 0.97894 0.98851
Comprobación 0.38417 0.51419 0.68378 0.43880 0.19092

4. CONCLUSIONES
Los resultados indican que, en promedio, los estudiantes del primer año de 

la Promoción 2006 de Escuela Militar de Chorrillos, tienen un buena comprensión 
lectora, ya que el 93.54% (112 estudiantes) se ubicaron en las categorías de regular, 
bueno y excelente y sólo el 6.45% (12 estudiantes) fueron ubicados en las categorías 
malo o pésimo. En la dimensión crítica hay 12 estudiantes en la categoría de malo y 11 
estudiantes en las categorías de malo y pésimo (Tabla 02).

Los estudiantes tienen un buena capacidad para resolver problemas, ya que el 
89.5% (111 estudiantes) se ubicaron en las categorías de regular, bueno y excelente y 
sólo el 11.5% (13 estudiantes) fueron ubicados en las categorías malo o pésimo. En la 
dimensión “comprobación de resultados”  hay 31 estudiantes en las categoría de malo 
y pésimo y en la dimensión “planificación  del problema“, hay 15 estudiantes en las 
categorías de malo y pésimo (Tabla 02). 

Se ha demostrado en forma concluyente que, en la población estudiada, la com-
prensión lectora y la capacidad para resolver problemas de matemática son variables 
asociadas en forma directa y significativa. Todas las dimensiones de la comprensión 
lectora están asociadas con todas, excepto una, de las dimensiones de la capacidad 
para resolver problemas de matemáticas. La dimensión comprobación de los resulta-
dos tiene bajos coeficientes de correlación (Tabla 03)   
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Los coeficientes de correlación de Spearman mostrados en la Tabla 03 indican 
que hay una fuerte asociación entre la variable comprensión lectora y resolución de 
problemas en los estudiantes. Las variables tienen un coeficiente de correlación igual a 
0.99212, indicando que a mayor comprensión lectora, mayor capacidad para resolver 
problemas.

Todas las fases de la resolución de problemas, excepto la comprobación de 
resultados, están positiva y fuertemente asociadas con todas las dimensiones de la 
comprensión lectora. 

La fase de comprobación del resultado tiene una asociación positiva baja con la 
variable comprensión lectora y con cada una de sus dimensiones.

Discusión de resultados
Los datos obtenidos nos permiten incrementar las relaciones conocidas entre 

variables del campo de la educación, especialmente del área de aprendizaje. Se ha de-
mostrado que la comprensión lectora está relacionada, entre otras, con la capacidad 
para resolver problemas, reforzando la importancia que tiene la comprensión lectora 
como una capacidad instrumental.

el planeamiento del problema y el 45.16%, en la comprobación del resultado.

El planeamiento del problema y la comprobación del resultado presentan, cada 
una, un 4.03 de estudiantes con nivel “pésimo”.

Análisis correlacional de las variables
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RESUMEN
Esta investigación partió de la pregunta ¿Cuál es la eficacia del programa “Ha-

ciendo Investigación” para desarrollar habilidades en la elaboración del proyecto y tesis 
en los estudiantes de Postgrado de las Maestrías en Psicología Educativa y Adminis-
tración de la Educación, de Pucallpa y Tingo María de la Universidad César Vallejo en 
el período  2011 - 2012?

Por lo tanto, el objetivo fue demostrar que el programa “haciendo investiga-
ción” desarrolla habilidades en la elaboración del proyecto y tesis de investigación. El 
diseño utilizado fue el cuasi experimental con dos grupos de estudio: uno experimen-
tal y otro control; la muestra fue de 58 estudiantes, el método de muestreo utilizado 
fue el no probabilístico; el instrumento para recoger los datos de la variable “elabora-
ción del proyecto y tesis de investigación” fue una lista de cotejo validada y sometida a 
un proceso de confiabilidad por expertos.

El programa “haciendo investigación” está orientado al desarrollo de habilida-
des en la elaboración del proyecto y tesis de investigación dirigida a docentes de post 
grado. El programa está estructurado en cuatro unidades de aprendizaje: dos en la 
elaboración del proyecto y dos en la elaboración de la tesis, con un total de 200 horas 
cronológicas.

Se llegó a la conclusión que el programa “Haciendo Investigación” fue significa-
tivo en el desarrollo de las habilidades en la elaboración del proyecto y tesis de investi-
gación, confirmado por la prueba “t” utilizada para contrastar las hipótesis.

Palabra clave: Programa “Haciendo Investigación”. Elaboración del proyecto. 
Tesis de investigación. Investigación en Postgrado.

ABSTRACT
This research started from the problem of the efficiency of the program “Do-

ing Research” to develop skills in the preparation of the project and thesis by graduate 
students of Educational Psychology and Administration at César Vallejo University in 
Pucallpa and Tingo Maria in 2011- 2012?

The objective of demonstrating that the “making research” program develops 
skills required to prepare a better research project and thesis was formulated. The 
design used was the quasi-experimental with two research groups: one experimental 
and the other named control. The research sample was 58 students. The sampling 
method was the non-probabilistic. The instrument to choose the project preparation 
and research thesis variable is the checklist which was validated and submitted to a 
reliability process made by experts.

The “making research” program is directed to develop skills in the research 
project and thesis preparation directed to postgraduate professors. The program is 
divided in four learning units: two in projects’ preparation and the other two units in 
thesis preparation. It has a total duration of 200 chronological hours.

The main conclusion was that the Program “Doing research” was significant to 
develop skills during the research project and thesis preparation. This is confirmed by 
the hypothesis test which showed t0 = 3.78 and t0 = 9.64. In that sense, the suggested 
research question, objective and hypothesis were answered.

Key Words: “Doing research” program. Skills in the research project. Thesis 
preparation. Graduate research.

INTRODUCCIÓN

 I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En nuestro país en el Proyecto Educativo Nacional, en el objetivo N° 03, indi-

ca que los maestros bien preparados deben ejercer profesionalmente la docencia; lo 
que pretende con este objetivo es pasar de un ejercicio docente mecánico, rutinario e 
igualitarista, a una renovación de la profesión docente, donde el buen desempeño está 
basado en una buena formación continua.

Ministerio de Educación (2009), en la Ley de la Carrera Pública Magisterial N° 
29062, señala que todos los decentes deben estar preparados con estudios de post gra-
do en maestría y doctorado en recompensa de ello se mejora su remuneración; el Art. 
42 de la misma Ley, indica que el Ministerio de Educación y las Direcciones Regionales 
de Educación deben destinar recursos financieros para los profesores obtengan diplo-
mados, postgrados o equivalentes en instituciones debidamente acreditadas.

En el siglo XXI el docente es considerado el que tiene sabiduría es aquel que 
vale por su conocimiento, esto obliga a seguir estudios de maestría y/o doctorado ya 
que permite ascensos, mejora de remuneración, ingresos a puestos de trabajo. 

En estos últimos años se observa la gran demanda de docentes haciendo su 
maestría en distintas universidades públicas y privadas. Las universidades del país se 
han implementado a través de sus Escuelas de Post Grado ofertando distintas mencio-
nes de acuerdo al perfil profesional y otras según cierta afinidad del docente.

A la Escuela de Post Grado ingresan muchos docentes concluyendo sus es-
tudios, pero muy pocos o en un porcentaje mínimo obtienen el grado de magister o 
maestro por no hacer la tesis debido a muchos factores como: cumplen labores admi-
nistrativas y no tienen tiempo para dedicarla a la tesis, pierden el contacto con el asesor 
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o se distancian, situaciones económicas, nunca hicieron una tesis, los reglamentos de 
tesis son muy exigentes o también son burocráticos lo que no les permite avanzar.

Para la elaboración de la tesis se nombra asesor y para sustentar jurados, de 
acuerdo a la variable; sin embargo algunos de ellos tienen ideología políticas distin-
tas entre ellos o tienen problemas dificultando el trabajo y perjudicando al tesista e 
impidiendo avanzar su trabajo e incluso dándose casos que el tesista se ve obligado a 
abandonar la tesis.

Otro problema que se percibe que muchos docentes que estudian maestría son: 
asesores y jurados de tesis, siendo inflexibles en algunos casos con los estudiantes de 
pregrado; sin embargo nunca hicieron una tesis al titularse ni para otros fines. Estos 
docentes cuando estudian su maestría muchos de ellos les cuesta aceptar las observa-
ciones y recomendaciones por prejuicios y creencias, indicando que tienen la razón 
por que dictan cátedras mucho tiempo en la universidad indicando que son profesores 
asociados o principales y ocupando cargos.

Las Escuelas de Post Grado conociendo la problemática no son capaces de ana-
lizar y hacer cambios en sus reglamentos; para contrarrestar este problema algunas 
universidades vienen haciendo reformas en sus reglamentos de elaboración de tesis de 
acuerdo a los estándares de la CONEAU, la finalidad del reglamento, no es caer en el 
facilismo para hacer cualquier tesis, si no para ayudar al estudiante en la elaboración 
de su tesis de acuerdo a las exigencias de los estudios de Post Grado. 

La Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo ha modificado su 
reglamento considerando las necesidades de sus estudiantes y en la acreditación de sus 
programas de maestría.La modificación del reglamento atiende a las promociones que 
ingresaron a partir del 2010, donde los tesistas deben concluir el tercer ciclo elaboran-
do y aprobado su proyecto de tesis, siendo el docente (asesor metodológico) del curso 
el responsable de la asesoría y orientación. En el cuarto ciclo la asignatura desarrollo 
del trabajo de investigación se orienta a los tesistas reciban la orientación y la asesoría 
del profesor del curso; además realizan la pres sustentación quedando oficialmentepa-
ra la sustentación final.

El reglamento de la elaboración de tesis le permite al estudiante concluir sus 
estudios con la tesis elaborada y sustentada y en mérito a ello obtener el grado de 
maestría de acuerdo a su mención. 

Frente a esta problemática se propone un Programa “haciendo investigación” 
para desarrollar habilidades en la elaboración del proyecto y tesis en los estudiantes de 
Post Grado en las menciones: Psicología Educativa y Administración de la Educación, 
de Pucallpa y Tingo María de la Universidad Cesar Vallejo – 2011-2012, en el cual se 
pretende demostrar la granimportancia que tiene el reglamento.

II. MARCO TEÓRICO

2. Programa haciendo investigación

2.1.Fundamento
a. Reglamento 

El programa se basa en el reglamento de la Escuela de Postgrado por qué norma la 
elaboración y sustentación del proyecto y desarrollo de la tesis de maestría. 

b. Elaboración del proyecto
La elaboración del proyecto de tesis es elaborado por los estudiantes en el curso 
de diseño de trabajo de investigación bajo la asesoría del profesor de la asignatura 
según art. 8, en el art. 11, el asesor da la aprobación el proyecto de tesis.

c. Desarrollo del proyecto de tesis
La ejecución del Proyecto de Tesis es elaborada por los estudiantes durante el de-
sarrollo del Trabajo de Investigación, según art. 18. El docente del Curso de Desa-
rrollo del Trabajo de Investigación y un docente investigador con grado de Doctor 
o Magister, según art. 20 de Universidad César Vallejo (2010) el docente del curso 
es el que da pase a través de una presustentación y de las revisiones a través de un 
formato de conformidad.

d. Informe de tesis
Según Reina, E., López, C., Salvador, M. (2007, p. 38), es un documento escrito 
que demuestra en forma ordenada, pertinente y concisa los aspectos de una in-
vestigación presentando hechos y datos obtenidos y elaborados, su análisis e in-
terpretación, indicando los procedimientos, resultados, discusiones, conclusiones 
y recomendaciones.

e. Orientación
Rodríguez, L. (1986), http://www.jpuelleslopez.com/Orienta2A2.htm, es poner 
énfasis en las bases diagnósticas de la orientación. Se preocupa en desarrollar ha-
bilidades de estudio, por los programas de métodos de estudio y temas afines (ha-
bilidades de aprendizaje, aprender a prender, estrategias de aprendizaje).

f. Asesor
Según Marti, I. (2003, p. 42), es la acción de ayudar, orientar o prestar ayuda a otro 
en alguna actividad. 

g. Revisión
Según Álvarez, O. (2006, p. 182), es el proceso de corrección de tesis que realizan 
los asesores. El tesista presenta un tema en desarrollo al asesor quien lo revisa in-
dicando las correcciones que estime pertinentes y lo devuelve al graduando para la 
corrección respectiva.
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2.2. Habilidades del tesista
Según Sierra, B. (1995, p. 58), son habilidades específicas que se requieren para 

un tipo de producto intelectual de naturaleza académica que testimonie un grado su-
perior de habilidades para la investigación y reflexión sobre un tema.

Son habilidades que pueden ser clasificadas por su nivel de abstracción. 

• Nivel 1: Habilidades de redacción básica.

• Nivel 2: Habilidades de redacción académica.

• Nivel 3: Habilidades de justificación textual.

• Nivel 4: Habilidades de trabajo con fuentes bibliográficas.

• Nivel 5: Habilidad para construir una estructura temática mayor.

• Nivel 6: Habilidad para trabajar con la información recolectada.

• Nivel 7: Habilidad para lograr consistencia.

a. Nivel 1: Habilidades de redacción básica

• Escribir utilizando las reglas de puntuación.

• Escribir las palabras correctamente.

• Escribir utilizando los significados convencionales de la palabra (salvo cons-
trucción original advertida o aportada por el autor).

b.  Nivel 2: Habilidades de redacción académica

• Precisar conceptos vs. ambigüedad.

• Centrar el párrafo vs dispersión.

• Usar los conectores adecuados.

• Elegir los subtítulos en coherencia con su contenido específico y el título.

• Redactar de acuerdo a una norma estándar las citas de las fuentes bibliográ-
ficas y de la información empírica (uso de tablas, gráficos, citas cualitativas).

c.  Nivel 3: Habilidades de justificación textual

• Estructurar una secuencialidad de los párrafos.

• La conciencia de escribir una línea es distinta a la conciencia de escribir un pá-
rrafo, y a la conciencia de escribir muchos párrafos, la conciencia intratextual.

• Implica justificar ese orden textual que hemos creado: ¿Es ese el lugar más 
adecuado para ese párrafo?

• Un párrafo completo puede ser movilizado hacia adelante o hacia atrás o 
suspendido momentáneamente o eliminado definitivamente o partido para 
neutralizarlo en otros.

d.  Nivel 4: Habilidades de trabajo con fuentes bibliográficas

• Resumir ideas provenientes de diversas fuentes vs. Citar en exceso de forma 
textual a los autores.

• Seleccionar la fuente bibliográfica más seria y pertinente.

• Relacionar fuentes bibliográficas.

• Saber opinar sobres las fuentes bibliográficas.

• Saber organizar las referencias bibliográficas.

e.  Nivel 5: Habilidades para construir una estructura temática mayor

• Capacidad para definir la estructura del conjunto de la tesis o monografía.

• Capacidad para definir estructura interna de cada capítulo.

• Capacidad para definir la estructura de los anexos.

• Para el marco teórico: definir una estructura temática  exige un nivel avanza-
do de dominio bibliográfico sobre el tema de la tesis.

f.  Nivel 6: Habilidades para trabajar con la información recolectada

• Habilidad para seleccionar el método y técnica más apropiadas para recoger 
la información en un tiempo prudente y condiciones éticas.

• Habilidad para hacer pruebas con el instrumento antes de aplicarlo.

• Habilidad para procesar la información recolectada.

• Habilidad para saber presentar la información sistematizada y la manera de 
obtenerla.

g.  Nivel 7: Habilidades para lograr la consistencia

• Esta habilidad exige un nivel de conciencia superior para advertir la coheren-
cia entre el conjunto de las partes de la tesis o monografía como un sistema 
interconectado.
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2.3. Elaboración del proyecto
Edel, G. (2003, p. 28), es una fase más relevante en el desarrollo de la tesis. El 

maestrando o el doctorando lo presenta ante las autoridades académicas. Es evaluado 
y calificado según rigor y excelencia de su contenido. 

2.4. Tesis
Según Edel, G. (2003, p. 16), la palabra tesis proviene del griego “thesis”, que 

significa literalmente la “acción de poner”. 

Es un trabajo que cumple con todas las instancias de la investigación. Repre-
senta un tema para su deliberación, una proposición original que debe ser expuesta y 
demostrada mediante pruebas y razonamientos lógicos.

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Población y muestra
La población y la muestra es la misma. Está conformada por 28 estudiantes de 

la maestría en educación en Psicología Educativa y 38 de Administración de la Educa-
ción, haciendo un total de 66 estudiantes. 

3.2. Método de investigación
El enfoque de estudio es cuantitativo; el método de investigación es el 

inductivo-deductivo. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
A. Técnicas

a. La observación. Es un procedimiento de recopilación de datos e in-
formación, que consiste en utilizar los sentidos para observar el desarrollo de 
habilidades en la elaboración de proyecto y tesis de investigación. 

b. Orientación. Según Crisólogo, A. (1999, p, 326), es guiar, conducir, in-
dicar, de manera progresiva para ayudar a las personas así mismas y a conocer el 
mundo que les rodea. Esta técnica se utilizó durante el desarrollo de los talleres 

y revisión de sus avances de sus trabajos.

c. Asesoramiento. Acción de ayudar, orientar o prestar ayuda a otro en 
alguna actividad. Esta técnica se utilizó durante todo el proceso desde la elabo-
ración del proyecto hasta elaboración de la tesis. Permitió conocer cómo superar 
las dificultades de los estudiantes. 

B. Instrumentos

Lista de cotejos. Este instrumento se utilizó como pre y pos test, para 
conocer el nivel de desarrollo de las habilidades en la elaboración de proyecto y 
tesis.

El instrumento sometió a juicios expertos para su validación y al proceso 
de confiabilidad que alcanza 76 en la prueba alfa de Cronbach.

IV. RESULTADOS

4.1. Descripción
a. Tablas 01 y 02 del  Pre – test de elaboración de proyecto de tesis

Tabla 01
RESULTADOS DEL  DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL, PUCALLPA – 2011

Nivel Estimación
Número 
alumnos

Xi XiFi
% 

estudiantes

Alto 74 - 50 1 62 62 3.8

Medio 49 - 25 2 37 74 7.7

Bajo 24 - 0 23 12 276 88.5

 Total 26  412 100

Fuente: Prueba de habilidades de elaboración de proyecto de investigación, de los estudiantes de la 
Maestría de Psicología Educativa, Pucallpa – 2011.
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Nivel Estimación
Número 
alumnos

Xi XiFi
% 

estudiantes

Alto 74 - 50 1 62 62 3.1

Medio 49 - 25 6 37 222 18.8

Bajo 24 - 0 25 12 300 78.1

 Total 32  584 100

Fuente: Prueba de habilidades de elaboración de proyecto de investigación, de los estudiantes de la Maestría de 
Administración de la Educación, Tingo María – 2011.

Figura 01. Resultados del desarrollo de habilidades en la elaboración del proyecto de 
investigación grupo experimental, pucallpa – 2011

Figura 02. Resultados del  sarrollo de habilidades en la elaboración del proyecto de 
investigación grupo control, tingo maría – 2011.

Fuente: Tabla N° 01

Fuente: Tabla N° 02

Descripción: De los resultados obtenidos en el pre test del grupo experimen-
tal, en la elaboración del proyecto de tesis el 88.5%, de estudiantes no logran desarro-
llar sus habilidades, ubicándose en el nivel bajo, mientras que solo el 3.8% se ubican 
alto; la media es de 15.8, la varianza de 134. 62 y una desviación estándar de 11.60.

Tabla 02
RESULTADOS DEL  DESARROLLO DE HABILIDADES EN ELABORACIÓN DEL PRO-

YECTO DE INVESTIGACIÓN GRUPO CONTROL, TINGO MARÍA – 2011

Descripción: De los resultados obtenidos en el pre – test del grupo control, 
en la elaboración del proyecto de tesis el 78.1%, de estudiantes no logran desarrollar 
sus habilidades ubicándose en el nivel bajo, mientras que solo el 3.1% se ubican alto; la 
media es de 18.3, la varianza de 200 y una desviación estándar de 14.14.

b. Tablas 03 y 04 del  Post – test de elaboración de proyecto de tesis

Tabla 03
RESULTADOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL, PUCALLPA – 2011

Nivel Estimación Número 
alumnos Xi Xifi % 

estudiantes

Alto 74 - 50 18 62 1116 69.2

Medio 49 - 25 8 37 296 30.8

Bajo 24 - 0 0 12 0 0.0

 Total 26  1412 100

Fuente: Prueba de habilidades de elaboración de proyecto de investigación, de los estudiantes de la Maestría en 
Psicología Educativa, Pucallpa – 2011.
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Nivel Estimación Número 
alumnos Xi XiFi % 

estudiantes

Alto 74 - 50 3 62 186 9.4

Medio 49 - 25 19 37 703 59.4

Bajo 24 - 0 10 12 120 31.3

 Total 32  1009 100

Fuente: Prueba de habilidades de elaboración de proyecto de tesis  de investigación, de los estudiantes 
de la Maestría en Administración de la Educación, Tingo María – 2011.

Figura 03. Resultados del  desarrollo de habilidades en elaboración del proyecto de 
investigación grupo experimental, pucallpa – 2011

Figura 04. Resultados del  desarrollo de habilidades en elaboración del proyecto de 
investigación grupo control, tingo maría – 2011

Fuente: Tabla N° 03

Fuente: Tabla N° 03

Descripción: De los resultados obtenidos en el post – test del grupo expe-
rimental, en la elaboración del proyecto de tesis el 69.2%, de estudiantes  lograron 
desarrollar sus habilidades ubicándose en el nivel alto, mientras que solo el 30.8% se 
ubican en Medio; la media es de 54.31, la varianza de 138.46 y una desviación estándar 
de 11.77.

Tabla 04
RESULTADOS DEL  DESARROLLO DE HABILIDADES EN ELABORACIÓN DEL PRO-

YECTO DE INVESTIGACIÓN GRUPO CONTROL, TINGOMARÍA – 2011

Descripción: De los resultados obtenidos en el post – test del grupo expe-
rimental, en la elaboración del proyecto de tesis el 59.4%, de estudiantes  lograron 
desarrollar sus habilidades ubicándose en el nivel medio, mientras que solo el 9.4% 
se ubican en nivel alto; la media es de 31.53, la varianza de 286.72 y una desviación 
estándar de 16.93.

c. Tablas 07 y 08 del Pre Test de elaboración de la tesis.

Tabla 05
RESULTADOS DEL  DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE LA 

TESIS, GRUPO EXPERIMENTAL, PUCALLPA – 2011

Nivel Estimación Número 
alumnos Xi XiFi % 

estudiantes

Alto 47 - 32 0 62 0 0.0

Medio 31 - 16 1 37 37 3.8

Bajo 15 - 0 25 12 300 96.2

Total 26  337 100

Fuente: Prueba de habilidades de elaboración de tesis  de investigación, de los estudiantes de Psicología Edu-
cativa, Pucallpa – 2011.
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Nivel Estimación Número 
alumnos Xi XiFi % 

estudiantes
Alto 74 - 50 0 62 0 0.0

Medio 49 - 25 2 37 74 6.3
Bajo 24 - 0 30 12 360 93.8

 Total 32  434 100

Figura 05. Desarrollo de habilidades en la elaboración de la tesis de investigación 
grupo experimental, pucallpa – 2011.

Fuente: Tabla N° 05

Descripción: De los resultados obtenidos producto de la aplicación del pre – 
test del desarrollo de habilidades del desarrollo del proyecto de investigación del grupo 
experimental, el 96.2% de estudiantes se ubican en el nivel bajo, mientras que el 3.8% 
en el nivel medio. La media fue de 13 y una desviación estándar de 4.90.

Tabla 06
RESULTADOS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE LA 

TESIS,  GRUPO CONTROL, TINGO MARÍA – 2011.

Fuente: Prueba de habilidades de elaboración de tesis  de investigación, de los estudiantes de Administración 
Educativa, Tingo María – 2011.

Figura 06. Desarrollo de habilidades en la elaboración de la tesis, grupo control, tingo 
maría – 2011.

Fuente: Tabla 06

Descripción: De los resultados obtenidos producto de la aplicación del pre 
– test del desarrollo de habilidades del desarrollo del proyecto de investigación  del 
grupo control, el 93.8% de estudiantes se ubican en el nivel bajo, mientras que el 6.3% 
en el nivel medio. La media fue de 13.6 y una desviación estándar de 6.85.

d. Tabla 11 y 12 de Post Test en la elaboración de la tesis.

Tabla 07
RESULTADOS DEL  DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE LA 

TESIS GRUPO EXPERIMENTAL, PUCALLPA – 2012.

Nivel Estimación Número 
alumnos Xi XiFi % 

estudiantes
Alto 47 - 32 23 62 1426 88.5

Medio 31 - 16 3 37 111 11.5
Bajo 15 - 0 0 12 0 0.0

 Total 26  1537 100
Fuente: Prueba de habilidades de elaboración de tesis  de investigación, de los estudiantes de Psicología Edu-

cativa, Pucallpa – 2011.

Figura 07. Desarrollo de habilidades en laelaboración de la tesis, grupo experimental, 
pucallpa – 2012.
Fuente: Tabla N° 07

Descripción: De los resultados obtenidos producto de la aplicación del post 
– test del desarrollo de habilidades del desarrollo del proyecto de investigación  del 
grupo experimental, el 84.6% de estudiantes se ubican en el nivel alto, mientras que 
el 11.5% en el nivel medio y solo el 3.8% en el nivel bajo. La media fue de 59.12 y una 
desviación estándar de 8.15.
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Nivel Estimación Número 
alumnos Xi Xifi % 

estudiantes
Alto 74 - 50 1 62 62 3.1

Medio 49 - 25 26 37 962 81.3
Bajo 24 - 0 5 12 60 15.6

 Total 32 1084 100

Fuente: Prueba de habilidades de elaboración de tesis  de investigación, de los estudiantes de Administración 
de la Educación, Tingo María – 2012.

Tabla 08
RESULTADOS DEL  DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE LA 

TESIS GRUPO CONTROL, TINGO MARÍA – 2012.

Figura 08. Desarrollo de habilidades en la elaboración de la tesis, grupo control, tingo 
maría – 2012.

Descripción: De los resultados obtenidos producto de la aplicación del post – 
test del desarrollo de habilidades del desarrollo del proyecto de investigación del grupo 
control, el 81.3% de estudiantes se ubican en el nivel medio, mientras que el 15.6% 
en el nivel bajo y solo el 3.1% en el nivel alto. La media fue de 33.88 y una desviación 
estándar de 11. 73.

H0  m3 = m4

H1  m3 > m4

H1: El programa “haciendo investigación” si desarrolla significativamente ha-
bilidades en la elaboración de proyecto de investigación, en los estudiantes de Post-
grado en las menciones: Psicología Educativa y Administración de la Educación, de 
Pucallpa y Tingo María de la Universidad Cesar Vallejo – 2011-2012.

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DEL PROGRAMA “HACIENDO 
INVESTIGACIÓN”HIPOTESIS:

Ho: El programa “haciendo investigación” no desarrolla significativamente ha-
bilidades en la elaboración de proyecto de investigación, en los estudiantes de Post-
grado en las menciones: Psicología Educativa y Administración de la Educación, de 
Pucallpa y Tingo María de la Universidad Cesar Vallejo – 2011-2012.

Tabla 13
PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

MEDIDAS
Pre test Post test

Grupo 
Experimental Grupo Control Grupo 

Experimental Grupo Control

Media 
aritmética    = 15.8     =18.3     =54.31  =31.53

Varianza     = 134.62      = 200    =138.46  = 286.72
Desviación 
estándar     = 11.60    =14.14    = 11.77   = 16.93 

Muestra h= 26 h= 32 h 3=26 h 4=32
S1 S2 S3 S4

2 3 4

to= 3.78

Gdl = 56

a= 0.05

 

Región de
Aceptación

Región de
 Rechazo

0. 95

1. 6759 t0 = 3. 78
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Después de aplicar el pre y post test a los grupos experimental y control con un 
nivel de significación de 5% y con 56 grados de libertad, podemos decir que se rechaza 
la hipótesis nula (H0) y se prueba la hipótesis de investigación (H1) debido al resultado 
de la pruebat 0= 3.78 se ubica en la región de rechazo. Entonces podemos afirmar que 
el Programa “haciendo investigación” del grupo experimental, fue significativo en el 
desarrollo de habilidades en la elaboración del proyecto de tesis en los estudiantes de 
Postgrado de la mención de Psicología Educativa de Pucallpa de la Universidad Cesar 
Vallejo – 2011-2012.

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DEL PROGRAMA “HACIENDO 
INVESTIGACIÓN” HIPOTESIS:
Ho: El programa “haciendo investigación” no desarrolla significativamente habili-

dades en la elaboración de la tesis de investigación, en los estudiantes de Post-
grado en las menciones: Psicología Educativa y Administración de la Educa-
ción de Pucallpa y Tingo María de la Universidad Cesar Vallejo – 2011-2012.

H1:  El programa “haciendo investigación” sí desarrolla significativamente habilida-
des en la elaboración de la tesis de investigación, en los estudiantes de Postgra-
do en las menciones: Psicología Educativa y Administración de la Educación de 
Pucallpa y Tingo María de la Universidad Cesar Vallejo – 2011-2012.

H0  : m3 = m4

H1 : m3 > m4

PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA ELABORACIÓN DE LA TESIS DE INVESTIGACIÓN

MEDIDAS
Pre test Post test

Grupo 
Experimental Grupo Control Grupo 

Experimental Grupo Control

Media 
aritmética    = 13     =13.6     =59.12  =33.88

Varianza     = 24.04      = 47    =66.35  = 137.50
Desviación 
estándar     = 4.90    =6.85    = 8.15   = 11.73 

Muestra h= 26 h= 32 h 3=26 h 4=32

Después de aplicar el pre y post test a grupo experimental y control con un 
nivel de significación de 5% y con 56 grados de libertad, podemos decir que se rechaza 
la hipótesis nula (Ho) y se prueba la hipótesis de investigación (H1) debido al resultado 
de la prueba to=9.64 se ubica en la región de rechazo. Entonces podemos afirmar que 
el Programa “haciendo investigación” del grupo experimental, fue significativo en el 
desarrollo de habilidades en la elaboración de tesis en los estudiantes de Postgrado 
de la mención de Psicología Educativa de Pucallpa de la Universidad Cesar Vallejo 
– 2011-2012.

4.2. Discusión
En la tabla N° 01 y tabla N° 02 en el pre test en la elaboración de la proyecto de 

tesis, del total de estudiantes el 88.5% y el 78.1% no desarrollan su habilidades, ubicán-
dose en el nivel bajo, mientras que solo el 3.8% y el 3.1% tiene el desarrollo alto de las 
habilidades tanto en el grupo experimental como en el grupo control.

En la tabla N° 03 en el post test en la elaboración del proyecto de tesis, del total 
de estudiantes, el 69.2% desarrollaron su habilidades logrando un nivel Alto, mientras 
que el 30.8% el desarrollo fue medio en sus habilidades en el grupo experimental. 

En la tabla N° 04 del grupo control en el post test, en la elaboración del proyecto 
de tesis del total de estudiantes el 59.4%, su desarrollo fue medio en sus habilidades, 
mientras que el 9.4% lograron desarrollar sus habilidades en el nivel alto.

En la tabla N° 05 y tabla N° 06, en la aplicación del pre test del total de estu-
diantes el 96.2% y el 93.8% no tienen desarrollado su habilidades en la elaboración de 
la tesis, ubicándose en el nivel bajo, mientras que solo el 3.8% y el 6.3% el desarrollo es  
medio, en ambos grupos de estudio.

En la tabla N° 07, de los resultados del grupo experimental en el post test en la 
elaboración de la tesis del total de estudiantes el 88.5% el desarrollo de sus habilidades 
es alto, mientras que solo el 11.5%  es medio. 

to= 9.64

Gdl = 56

a= 0.05

 

Región de
Aceptación

Región de
 Rechazo

0. 95

1. 6759 t0 = 3. 78
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En la tabla N° 08 del grupo control en el post – test, en la elaboración de la tesis 
del total de estudiantes el 81.3%, tienen un desarrollo medio de sus habilidades, mien-
tras que solo el 3.1% logran un alto desarrollo de sus habilidades.

En los resultados del programa “haciendo investigación” en la prueba de hi-
pótesis fue (to = 3.78), lo que indica que es significativo en el desarrollo de las habili-
dades en la elaboración del proyecto de tesis. También el programa en el desarrollo de 
habilidades en la elaboración de tesis de investigación en la prueba hipótesis fue (to = 
9.64), indicando que fue significativo en los estudiantes de Psicología Educativa.

V. CONCLUSIONES
1. Antes de aplicar el estímulo en la elaboración del proyecto de tesis, la mayoría de 

estudiantes tiene bajo desarrollo de sus habilidades en la elaboración de la tesis, 
en ambos grupos de estudio. Después de aplicar el programa la mayoría de estu-
diantes lograron un alto desarrollo, a diferencia del grupo control que tienen un 
desarrollo medio.

2. En la elaboración de la tesis en el pre test antes de aplicar el estímulo la mayoría de 
estudiantes de ambos grupos de estudio tienen un desarrollo medio, mientras que 
después de aplicar el estímulo la mayoría de estudiantes tienen un alto desarrollo 
de sus habilidades a diferencia del grupo control, que tiene un desarrollo medio.

3. El programa “Haciendo Investigación” fue significativo en el desarrollo de las ha-
bilidades en la elaboración del proyecto de investigación. Esto lo confirma la hipó-
tesis, que fue to= 3.78; asimismo el programa fue significativo en el desarrollo de 
habilidades en la elaboración de la tesis. Esto lo confirma la hipótesis, que fue de 
to= 9.64 en el grupo experimental de los estudiantes de psicología educativa.
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RESUMEN
En el presente trabajo se analiza la influencia negativa que ejercen las redes 

sociales en los transtornos alimenticios, especialmente la anorexia y la bulimia en los 
jóvenes adolescentes de la sociedad actual. Por lo tanto, es importante que las familias 
y la educación adopten medidas preventivas y de promoción de la salud mental, en 
resguardo del desarrollo sano de la juventud.

Palabras clave: Transtornos alimenticios, Anorexia, Bulitmia, Redes sociales

ABSTRACT
In the present work there is analyzed the negative influence that the social ne-

tworks exercise in the food transtornos, specially the anorexia and the bulimia in the 
teen young persons of the current company. Therefore, it is important that the families 
and the education adopt preventive measures and of promotion of the mental health, 
in security of the healthy development of the youth.

Key words: Food trastornos, Anorexia, Bulimia, Social Networks.

Según Edelstein 1999: “La delgadez se ha convertido para algunas mujeres, 
cada vez más jóvenes, en una especie de culto del que no pueden prescindir. Sacri-
fican horas enteras dedicadas al ejercicio físico para conseguir adelgazar. Se someten 
a privaciones con dietas difíciles de cumplir y terminan desarrollando una verdadera 
obsesión por estar delgadas que, en algunos casos, da lugar a una enfermedad por de-
pendencia. Eso ocurre con las anoréxicas, que acaban deificando la delgadez, hacién-
dose dependientes del símbolo de ésta, por lo que pueden llegar hasta morir”.

La adolescencia representa uno de los grupos más vulnerables para el desa-
rrollo de trastornos de la alimentación más común en mujeres, quienes modifican su 
alimentación persiguiendo el “ideal de belleza” impuesto por la cultura occidental. La 
presión social por estar delgado contribuye a que los adolescentes acepten o rechacen 
su imagen corporal, comiencen con alguna dieta para perder peso llevándola sin con-
trol y supervisión adecuada(O´connor, 1997).

Las tasas de prevalencia de los trastornos alimenticios son más altas en ado-
lescentes en edad universitaria que en estudiantes de la escuela secundaria (Gómez, 
G. 1993), este dato se corrobora con la población de adolescentes del presente estudio, 
pues se observa un incremento  significativo en este grupo poblacional.

Se considera que la presencia de estos trastornos alimenticos se ven acelera-
dos por la actual dinámica familiar de los adolescentes, ya que estos trastornos se 
presentan principalmente durante la adolescencia. La familia debe implicarse en la 
detección del problema, en el tratamiento y, por supuesto, representa el fundamental 
agente preventivo.

La familia, como grupo natural, elabora en el curso del tiempo pautas de inte-
racción que constituyen su estructura, la cual rige el funcionamiento de sus miembros, 
facilita la interacción recíproca y define una gama de conductas posibles.Sin embargo, 
la realidad actual señala que la dinámica de las familias ha cambiado, pues predomi-
nan las familias disfuncionales y desintegradas, en la que los padres ya no dirigen los 
patrones comportamentales de sus hijos, por  lo que la conducta de estos está definida 
por otros estereotipos que no se ajustan  a su realidad y obedecen a  características 
de otros lugares, surgiendo de esta manera la conducta “alienada”.  Los hijos actúan 
influenciados por los medios y  el grupo de pares, adoptando las conductas dictadas 
desde esos ámbitos(Rodríguez Sacristán, J.1995).

Se dice que toda  la familia se desplaza de manera natural hacia un sistema 
más individualizado y diferenciado lo que trae consigo alta inestabilidad de las reglas 
familiares, aumenta la ansiedad y los conflictos. Suelen ocurrir grandes cambios en el 
estilo de vida: retiro laboral, divorcio, nuevas nupcias, cambios de empleo, etc. Para el 
adolescente es un duelo el ir abandonando la seguridad de la dependencia infantil, así 
como el quiebre de la imagen parental idealizada (Bruch, H. 1971)

INTRODUCCION

En palabras de Unikel(1999) “Los trastornos alimenticios son un grave pro-
blema de salud pública que afecta, por lo general,  a un gran número de mujeres en 
las sociedades occidentales. Actualmente existen características actitudinales y con-
ductuales hacia el peso, la figura y el comer comunes en la mayoría de las mujeres,o 
normativas dentro de nuestro contexto sociocultural, como el uso de dietas para bajar 
de peso, insatisfacción con la figura, el peso y el deseo de pesar menos. La práctica de 
algunas de estas conductas puede ser el detonador de una patología más grave. Estos 
trastornos son enfermedades que se desarrollan principalmente en la adolescencia o 
en mujeres jóvenes de edades entre los 12 y 25 añosel 90-95% de los casos son mujeres”.

Ahora bien, cabe destacar que no es la moda la que influye en la belleza, sino el 
prototipo de las modelos; anteriormente en los años 45 y 50, la mujer rellena era bien 
vista; a partir de los 60 aproximadamente son las mujeres delgadas quienes llevan la 
primacía del modelo. Ya que en los concursos de belleza imponen que así deben ser 
las mujeres bellas.
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Nos parece que si desde la familia se le brinda al adolescente seguridad, afecto, 
respeto, límites y verdaderos modelos, él encontrará las bases para su desarrollo, in-
fluyendo en el logro de una personalidad integrada, dándole pertenencia a una familia.
Por tanto el papel de la familia en este terreno es decisivo, aun cuando la sociedad 
intente imponer normas absolutamente contrarias.

Por otro lado, tenemos la presencia de los medios de comunicación y las tec-
nologías de la información. Cuanto mayor es la exposición a estos contenidos mayor 
es el riesgo de padecer trastornos Cuanto más tiempo pasan las chicas adolescentes 
participando en redes sociales, más posibilidades tienen de desarrollar una imagen 
negativa de su propio cuerpo, así como diversos trastornos de la alimentación, como 
la anorexia o la bulimia. En la actualidad, las redes sociales juegan un papel muy im-
portante en el incremento de la anorexia y la bulimia de los jóvenes. Cabe recalcar que 
los adolescentes son  más propensos a ser influenciados rápidamente por las cosas 
que leen o ven por internet, ya que debido a su edad son demasiado volubles. Estas 
redes sociales son de fácil acceso y disponibilidad y cubren todos los espacios donde 
el adolescente interactúa, característica que le resulta atractiva por la gran capacidad 
de persuasión y convencimiento, en donde también la información que requieren es 
muy rápida. Estas redes se convierten en vehículos eficaces para transmitir y adoptar 
determinados estereotipos. Creemos que este es el principal riesgo, ya que estas redes 
remplazan a la familia, sobre todo a los roles y funciones en la formación de los hijos.

Todo lo mencionado afecta  y repercute en el desarrollo de la persona, por 
lo que es necesario plantear una educación que garantice su formación y desarrollo  
integral, en tal medida que asegure el desarrollo social y nacional. Consideramos que 
para que la educación del hombre sea una realidad también es una responsabilidad 
política del estado, pues hay que reconocer que es la persona el primer sujeto que debe 
ser protegido.

LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS
Los trastornos alimentarios son alteraciones de las conductas relacionadas con 

la ingesta, como consecuencia de los dramáticos esfuerzos por controlar el peso y la 
silueta. La característica común de todos los trastornos alimentarios son los compor-
tamientos anormales de alimentación. Son problemas serios de salud mental y pueden 
poner en peligro la vida.(Lugli Z, Vivas E, 2001).La frecuencia de estos  trastornos es 
más elevada enel sexo femenino, y suele estar generados por la combinación de facto-
res individuales y familiares, junto a la presión cultural por mantenerse delgadas.

A nivel psicopatológico, y siguiendo la cuarta edición del Manual Diagnóstico 

y Estadístico de Trastornos Mentales y del Comportamiento (DSM), de la Asociación 
Psiquiátrica Americana, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, se distin-
gue a la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. En este trabajo se consideran estos dos 
trastornos,  dado el aumento significativo de incidencia y prevalencia de las mismas 
en los últimos años.

La característica esencial de la anorexia consiste en el rechazo a mantener el 
peso corporal mínimo normal, en un miedo intenso a ganar peso y en una alteración 
significativa de la percepción de la forma o tamaño del cuerpo (American Psychia-
tricAssociation APA, 2002).La pérdida de peso puede deberse tanto a una dieta muy 
restrictiva o la realización de ejercicio físico muy intenso, como a las purgas.

En la anorexia nerviosa, lo que la define no es una auténtica pérdida o falta de 
apetito, sino el deseo irrefrenable de alcanzar la delgadez a toda costa (Rausch C, Bay 
L, 1997). Es habitual que esta alteración se inicie por recibir alguna crítica directa o in-
directa en relación a su peso (Bruch, H. 1971.). Los investigadores han descubierto que 
los anoréxicos en realidad sienten hambre. Experimentan sensaciones cognoscitivas 
de hambre, junto con una fuerte preocupación por la comida. El paciente anoréxico 
experimenta un intenso miedo al aumento de peso a pesar de que éste disminuye cada 
vez más y de una manera alarmante. Se produce una distorsión de la  imagen corporal, 
lo que obliga a mantener la dieta. También se dan síntomas de ansiedad,  depresión  y 
obsesivos. Esta malnutrición también provoca tristeza, irritabilidad, aislamiento social 
e incluso ideas de suicidio.(Saldaña C. 2000).

Entonces podemos decir que las tres áreas principales de funcionamiento psi-
cológico alterado en los anoréxicos son: la imagen corporal; la interpretación de los 
estímulos internos y externos, sobre todo del hambre; y un sentimiento abrumador de 
ineficacia, tal como lo sustenta Caparros N y Sanfeliú I. (1997). 

Otro de los trastornos alimenticios que se considera es la bulimia, que viene a 
ser una ingestión episódica, desenfrenada y rápida de grandes cantidades de comida en 
un tiempo corto (atracón), produciendo sentimientos de malestar físico y emocional. 
No hay pérdida de peso. (Barlow, 2001).

Se caracteriza por episodios cíclicos y recurrentes de voracidad (atracones) se-
guidos por conductas compensatorias inadecuadas como el vómito autoinducido, el 
abuso de laxantes y diuréticos, el ayuno drástico y/o el ejercicio excesivos. La paciente 
está consciente de que su patrón alimentario no es normal, que escapa de su control, 
por lo que se angustia enormemente y siente posteriormente gran culpa, autodespre-
cio, vergüenza y depresión. Todo esto los torna muy ansiosos, sensibles en el ámbito 
interpersonal y propenso a somatizaciones, pudiendo llegar a trastornos del estado 
de ánimo y de la ansiedad, e inclusive todo esto les puede llevar al suicidio.(American 
PsychiatricAssociation [APA], 2002).
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Podemos decir que estos trastornos presentan una multicausalidad, pues inter-
vienes los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, con un predominio, a nuestro 
parecer de los aspectos familiares y socio-culturales.

Sin duda, la preocupación y sobrevaloración de una sociedad que engorda por 
su dieta y estilo de vida, va a determinar que los problemas en la autovaloración y auto-
estima y las angustias y dependencias no resueltas del adolescente, con el consecuente 
estado depresivo y la alteración del apetito y la ingestión conduzcan a un deseo de del-
gadez, centrándose en una dinámica en la cual se pierde el control y se queda atrapado.

Tal es así que, para alguien con un trastorno alimentario, la imagen corporal 
está íntimamente ligada a la auto-imagen.  Pensamientos positivos acerca de su cuerpo 
la llevarán a pensamientos positivos acerca de ella misma. Si se siente “delgada” o “más 
delgada en un día en particular, pensará mejor de ella misma.  Viceversa, si se siente 
“gorda” estará convencida de que es una mala persona.  

Las víctimas de la anorexia y de la bulimia poseen un carácter obsesivo que aca-
ba traduciéndose en una preocupación constante por el peso y la dieta. Sin embargo, la 
personalidad de estos pacientes es diferente. Así, la anoréxica suele estar considerada 
como "niña modelo": perfeccionista, buena estudiante, con un nivel intelectual alto y 
con tendencia a evitar conflictos.En cambio, su preocupación por la opinión que los 
demás tienen de ella es excesiva, así como su autocontrol. Las bulímicas, por el con-
trario, suelen ser más impulsivas, intolerantes y se frustran más. (Jhonson, B. 2000). 
Estamos de acuerdo con este planteamiento, ya que estas características se han podido 
observar con mucha incidencia en las estudiantes universitarias.

Pensamos que más allá de las consecuencias físicas de estos trastornos, la hue-
lla emocional y psicológica es la que trasciende la vida de las adolescentes, ya que el 
cargo de conciencia de haber hecho sufrir a su familia y/o haber dejado los estudios 
o trabajo para recuperase, etc.  es bastante significativo y profundo, sin dejar de lado 
que una vez que la persona se recupera podría sentir que su integración en la sociedad 
será difícil.

FAMILIA Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Una atención significativa se le ha prestado a las dinámicas familiares de las 

personas con trastornos alimentarios.Según estudios de investigación(Cook-Darzens 
et al, 2005)realizados a las familias y adolescentes con trastornos alimenticios, han 
reportado datos importantes, tales como:

- La calidad del funcionamiento familiar juega un rol importante en el curso y 
resultado del trastorno.

- Los sujetos con trastornos alimentarios perciben a sus familias como signifi-
cativamente menos adaptables, menos cohesionadas y más pobremente comunicati-
vas, comparadas con personas control sin trastornos alimentarios.

- En cuanto al  ambiente familiar de estudiantes universitarios se encontró que, 
en la medida que la disfunción familiar se incrementa, aumenta también el reporte de 
trastornos de conducta alimentaria 

Tomando como referencia estos hallazgos, se podría decir que los trastornos 
de la conducta alimentaria podrían ser entendidos como un síntoma de la disfunción 
familiar.En algunos casos falta calidad a los vínculos entre los miembros de la familia. 
En lugar de que sean flexibles, respetuosos y balanceados, donde cada persona invo-
lucrada sienta la liberad de ser él o ella misma, las relaciones tienden a caer en tres 
categorías: demasiado cercanas (atrapados),  demasiado distantes (desconectados) o 
una errática combinación de las dos. (White, 2011)

Podemos recalcar que hay ciertas características particulares, tanto en las fa-
milias de anoréxicos como bulímicos. En los anoréxicos podemos encontrar familias 
aglutinadas que dificultan el proceso de separación individuación de los hijos. Familia 
unida y sobreadaptada a las reglas sociales, interesada en la eficacia y el buen rendi-
miento de sus hijos, son familias que buscan y valoran el éxito. Afectos desvalorizados, 
deficiencia en los vínculos primarios. Madre con poca capacidad empática hacia sus 
hijos, dificultad para decodificar las necesidades de los hijos, sobrevaloración de lo 
estético y lo intelectual. El padre generalmente está presente narcisistamente, con gran 
sentimiento de autoorgullo. Por lo general son pacientes introvertidos, tienen pocos 
amigos, muy apoyados en la madre y son descritos por ésta como los hijos ideales (Mi-
nuchín y col., 1978). Esto concuerda con lo que sostiene White, al describir a la familia 
de la anoréxica como un sistema rígido de creencias implícitas que se transmiten de 
generación en generación. “Son familias con graves dificultades para la individuación 
y para la solución de problemas”. En 1996, el propio White añade a lo anterior la in-
fluencia social y destaca el estereotipo de los sexos en una sociedad patriarcal. Señala al 
respecto que para que una mujer sea valorada debe mostrarse dependiente y realizarse 
emocionalmente cuidando a los demás. Para sentirse digna y valiosa debe conseguir 
el ideal de delgadez. 

Strober y Yager (2012)describen dos modelos familiares típicos de las familias 
de pacientes anoréxicas. Habría “familias centrípetas”, en las que hay una excesiva co-
hesión, falta de permisividad, poca expresión emocional y pobres contactos extrafami-
liares y “familias centrífugas”, poco cohesionadas, altamente conflictivas, con miedo al 
abandono, excesiva dependencia, falta de control y conflicto de pareja.

Se comparte la posición de Garfinkel y Garner (2012),al criticar los modelos 
anteriores por alejarse de la realidad clínica y plantear que las familias, en los TCA, son 
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heterogéneas, no existiendo una “tipología familiar”. En su lugar, hablan de una serie 
de factores de riesgo y dificultades familiares que actuarían como elementos predispo-
nentes. En los últimos años es la teoría más aceptada.

Por otro lado, las familias de los bulímicos son aglutinadas y dificultan el pro-
ceso de separaciónindividuación de los hijos; suelen ser padres divorciados o ausentes. 
Los rolesfamiliares están alterados, madres muy dominantes y directivas,sobreprotec-
toras. En este tipo de familia los afectos son conflictivos. Lospadres suelen ser inmadu-
ros e impulsivos.Se encuentran antecedentes de familiares con sindromesdistímicos.
Los sujetos con bulimia nerviosa son personas extrovertidas, pocovoluntariosas, son 
conflictivos, muestran necesidad derealizar cosas para llamar la atención de los padres 
(alcohol, robo, drogas,mentiras, etc.).Visto así, las familias de bulímicas son las más 
patológicas, apareciendo hostilidad, defectos nutricionales, desligamiento, impulsivi-
dad y falta de empatía parental. No suele aparecer conflicto conyugal. (Baravalle G y 
Vacarreza L., 1998).

Cabe señalar que la sociedad actual plantea otras necesidades y retos, en este 
sentido, las familias tienen nuevos ideales y por ende, nuevas formas y vías de satisfa-
serlos, ocupando la mayor parte de su tiempo en ello, dentro y fuera del medio familiar. 
Esto ocasiona un abandono y descuido familiar,  tanto en la educación como en la 
formación de sus hijos. Por otro lado, los hijos adolescentes que están en búsqueda de 
su identidad, de su imagen personal y autoconcepto,  necesitan ser atendidos, nece-
sitan darle un sentido a su vida y elaborar un proyecto de vida; pero esa búsqueda lo 
encontrarán en los amigos, en las redes sociales, que le servirán de modelos, que no 
siempre son los más adecuados y positivos para su vida. Y es en la adolescencia donde 
aparecen las primeras preocupaciones por la figura que, en ocasiones, se traducen 
en comportamientos nocivos para la salud que pueden desembocar en enfermedades 
como la anorexia y la bulimia.

LAS REDES SOCIALES Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS
Las redes sociales, como lo dice su nombre, son para cumplir finalidades socia-

les,a pesar de que esta herramienta puede ser usada a cualquier edad las estadísticas 
indican que más de la mitad de usuarios son jóvenes y adolescentes (el 80 por ciento 
tiene entre 12 y 30 años).  Además, en estos lugares se crea algo muy importante, lla-
mada “la lista de amigos”, para los jóvenes y adolescentes amigos en las redes sociales 
no tiene el mismo significado que en la vida real. A principios de la década del 2000 
aparecen más sitios web que permiten crear un círculo de amigos virtuales, compartir 
datos personales e información.  A partir del 2003 se fue popularizando y se crearon 
más sitios como los primeros. 

“En la actualidad existen más de 200 redes sociales, con más de 800 millones 

de usuarios en todo el mundo. Una tendencia que crece cada mes”. (Morduchowicz, 
Marcon, Sylvestre y  Ballestrini, 2010, p. 6)

En el mundo de hoy, encontramos miles de redes sociales para todo tipo de 
gusto. La mayoría de jóvenes solo buscan divertirse jugando y pasar un buen rato 
navegando en internet. Por otro lado, buscan también construir un sitio personal, en 
el cual puedan compartir experiencias y averiguar los últimos sucesos y novedades.

Se ha hecho más relevante la cantidad de amigos que la calidad. Los adolescen-
tes se preocupan por cada uno de estos amigos y sus opiniones.  Todo esto lleva a que 
uno se pregunte porqué son tan importantes las redes sociales entre los jóvenes que 
hace que atribuyan un gran porcentaje de su tiempo a ello. Ya que la edad promedio 
que usa esta herramienta son jóvenes pues uno de sus principales propósitos es  for-
mar una personalidad definida que los demás acepten, o ya tener una personalidad y 
quieren compartirla con otros para comprobar el grado de aceptación que tienen. Es 
allí donde entra la lista de amigos,  ya que es esa lista la que va a juzgar, criticar o alabar 
según sea el caso. En las redes sociales, “amigo” es todo aquel que ha sido invitado a 
visitar el sitio personal en la red”. (Morduchowicz et al.,  2010, p. 3)

A pesar de que la actual generación vive rodeada de tecnología, sus amistades 
siguen siendo tan importantes como en generaciones pasadas, sólo que ahora existen 
diferentes mecanismos de comunicación entre ellos. 

Las investigaciones demuestran que cuanto mayor es la exposición de las jó-
venes a contenidos de moda a través de Internet y a ciertos programas de televisión, 
también es mayor la posibilidad de que las niñas desarrollen anorexia y otros trastor-
nos alimenticios. 

Por otro lado, los adolescentes suelen tomar muy en cuenta las opiniones de 
sus amigos y familiares. Es por ello que estos deben evitar dar comentarios negativos o 
mofarse acerca del cuerpo de un adolescente, pues esto podría traer como consecuen-
cia el inicio de un trastorno alimenticio. Asimismo, las adolescentes en comparación 
con los chicos, son las que más se encuentran propensas a caer en las enfermedades 
de la anorexia y la bulimia, pues ellas se ven más influenciadas por información en in-
ternet acerca de artistas, modelos, actrices  etc., lo cual la mayoría de veces genera una 
idea errónea del cuerpo ideal, induciéndolas a perder peso y generando en ellas algún 
otro trastorno alimenticios.

Hay sitios en Internet que tienen como finalidad estrechar las redes sociales 
de sus usuarios, generalmente mujeres y niñas de entre 12 y 25 años, ofreciendo ma-
terial escrito, imágenes, audio y aún videos cuyo contenido apoya actitudes y com-
portamientos encaminados a lograr un peso corporal excesivamente bajo. No sólo 
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promueven prácticas alimenticias nada sanas, sino que también alientan conductas 
autodestructivas y aún suicidas. Las redes sociales virtuales –Facebook, Twitter, Tuen-
ti y Deli-cious, entre las más populares-, acogen grupos que reivindican los desórdenes 
alimentarios como formas de vida, por lo que una vez más surge la advertencia de que 
hay que tener más cuidado con lo que aparece en la red, ya que existen portales de fácil 
acceso que alientan los desórdenes alimenticios entre adolescentes y jóvenes.(Méndez 
A. Carlos E. 1995).

El Informe anual sobre la difusión y proliferación de contenidos de apología 
de la anorexia y la bulimia en la red (2010) pretende llamar la atención para que “el 
conjunto de organizaciones implicadas tomen medidas concretas para tratar de poner 
freno a este aumento de contenidos nocivos, altamente perjudiciales para la salud de 
los menores”.  Algunos datos que resalta el informe son los siguientes:

•  Incremento de los sitios web que hacen apología de la anorexia y la bulimia: en un 
buscador como Google aparecen alrededor de 500.000 páginas pro anorexia y pro 
bulimia en menos de un segundo.

• Peligro que este tipo de páginas puede conllevar a la sociedad y a la salud de las per-
sonas: el 75% de personas que consultan estos contenidos de la red son menores de 
edad.

• La apología de la anorexia y la bulimia está proliferando considerablemente a tra-
vés de las redes sociales.

• Perfil de los usuarios: preferentemente chicas (95%) que desean adelgazar a cual-
quier precio y se acercan de manera muy peligrosa a este tipo de trastornos.

Es así queestos trastornos alimenticios, anorexia y bulimia, tienen caracterís-
ticas diferenciales que permiten que los adolescentes armen grupos de pertenencia 
generados concretamente por la enfermedady exponen el transcurso de la misma de 
forma abierta y pública, sin tener conciencia de ella. Lo dramático del asunto es queles 
ayudan a reafirmar su trastorno haciéndoles sentir que no están solos y que hay al-
guien en el mundo que los entiende(Gáfaro, Alejandra, 2001).

En este contexto, los padres juegan un papel fundamental. Estudios que se han 
hecho revelan que las hijas de padres pendientes del uso que éstas dan a los medios, 
de lo que sus hijas ven, o dispuestos a discutir con ellas los contenidos, presentan 
una mayor fortaleza personal que ejerce de protección contra este tipo de trastornos. 
(Méndez A. Carlos E. 1995). 

Pienso que lo más importante es que los padres tengan conciencia. Deben re-
gular el acceso a internet y saber a qué sitios se conectan sus hijos, porque es suma-
mente peligroso. Internet es un instrumento importantísimo de comunicación y, a la 
vez, un arma de doble filo.

Consideramos también que la mejor manera de evitar en los hijos trastornos 
alimenticios es fomentarles una actitud crítica sobre lo que hace a una persona mante-
nerse en el peso adecuado llevando una dieta equilibrada y realizando ejercicio físico, y 
distinguir el caso de aquellos que se esfuerzan en perder peso dañando a su organismo. 

CONCLUSIONES

1. Todas las personas diseñan su identidad y al tratar de materializarla, dan forma 
a los rasgos de su personalidad. Para lograr esta identidad parten de diferentes 
modelos, algunos proceden de la familia y lo reciben como herencia cultural; otros 
utilizan diversos medios, generalmente con los que pasan gran parte de su tiempo. 
Los adolescentes que frecuentemente utilizan otros medios para diseñar su imagen 
personal, consideran que su mundo se reduce a su apariencia física y, por tanto, 
de ella depende su éxito social y personal. Las manifestaciones de este modo de 
entender y dar forma a su cuerpo están visibles en la sociedad del joven y reflejados 
en todos los grandes medios de comunicación. 

2.  Los estereotipos de “mujer ideal” que se observan en los medios de comunicación 
son productos construidos y fabricados por las empresas que las promocionan, 
influyendo de esta manera en la determinación del “modelo ideal”. En tal sentido, 
surgen algunas conductas relacionadas a la preocupación por adelgazar, la insatis-
facción con la imagen corporal y la práctica de dietas continuas, convirtiéndose en 
variables importantes en el estudio de los desórdenes de la conducta alimentaria  y 
constituyendo un común denominador de las mismas, es decir, se presentan tanto 
en la anorexia nerviosa como en la bulimia nerviosa, presentándose predominan-
temente en mujeres adolescentes y jóvenes.

3. Las redes sociales se han convertido en aparentes familias de los cibernautas. El 
liderazgo lo ejerce el que desarrolló mejores y mayores destrezas para utilizar el 
medio. Por lo tanto, sus propuestas y opiniones son asimiladas y asumidas por 
quiénes se convierten en seguidores del líder. Así se inician y generalizan diferentes 
patrones de conductas, buenas y malas.

4. Los padres de familia con sus formas tradicionales de relacionarsecon los miem-
bros de su familia, no pueden competir con la capacidad provocadora y conven-
cedora de los medios de comunicación, razón por la cual son desplazados en la 
orientación y educación de sus hijos, trayendo como consecuencia la adopción de 
comportamientos  descontextualizados con su origen.
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5. Es importante proponer alternativas para resolver los problemas de la familia con-
temporánea; pero se considera de mayor trascendencia la ejecución de programas 
de prevención y promoción de la salud mental dirigidos a adolescentes y jóvenes, 
que en el futuro serán padres de familia, para que no transmitan a su descendencia 
las conductas disfuncionales de algunos jóvenes en la actualidad. 
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