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RESUMEN 
La presente Tesis titulado "Relacion entre la Asertividad y el Rendimiento Escolar de 

los alumnos del 6" grado de las Instituciones Educativas Publicas de Primaria de 

fquitos -Sur 2005", es un esfuerzo de un equipo de alumnos del nivel primario que ha 

permitido desarrollar el proceso de la investigacion cientffica en Educaci6n con el 

propdsito de obtener el tt'tulo de Licenciado en Educacion Primaria. 

El Objetivo principal fue determinar el nivel de Correlacidn entre las dos variables de 

estudio: Asertividad y Rendimiento Escolar. Debemos enfatizar que el tema de la 

asertividad es nuevo en nuestro medio porque no hemos encontrado antecedentes a 

nivel local. 

Debemos asumir que la Asertividad es la capacidad para transmits opiniones, 

intenciones, posturas, creencias y sobre todo habiiidades que permiten a la persona 

asumir la defensa de sus derechos y los derechos de los demas, sin agresividad y 

tambten excluyendo la pasividad. 

Se ha trabajado con el diseno descriptivo correlacional, con una poblacion de 392 

alumnos del 6° grado, de tres instituciones educativas del nivel primario de Iquitos y 

con una muestra de 194 estudtantes. Como instrumentos para recoger informacion se 

aplico un test de Asertividad y pruebas escritas de conocimientos que abarc6 las 4 

areas de desarrolto: Ldgico Matematico, Comunicacion Integral, Personal Social y 

Ciencia y Ambiente. Los datos fueron analizados usando el programa estadfsttco: 

S P S S , versi6n 12. 

Se ha comprobado que entre la Asertividad y el Rendimiento Escolar hay una 

correlacion demasiado debit. Ademas ei Rendimiento Escolar es REGULAR, con una 

media de 11.52. Las areas de mayor rendimiento escolar son Ciencia y Ambiente (X = 

13.35) y Personal Social (X = 13.28) y las areas de bajo rendimiento son Logico 

Matematico (X = 09.22) y Comunicaci6n Integral (X = 10.24). 

En lo referente a la Asertividad los alumnos del 6° grado han obtenido una media de 

82.31, que sobre un puntaje maximo de 100 le corresponde el valor de REGULAR. 
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INTRODUCCI6N 
El presente trabajo constituye la tests de pre-grado cuyo titulo es Reiacion entre la 
Asertividad y el Rendimiento Escolar de los alumnos del 6 s grado de las Instituciones 
Educativas Publicas de Primaria de Iquitos -Sur 2005". conducente a la obtencion del 
titulo profesional de Licenciado en Educacion Primaria en la Facuftad de Ciendas de la 
Educacion y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Hemos efegtdo la opcion de la tesis para obtener el titulo de licenciado, consideramos 
fundamental investigar para conocer mas nuestra realidad educativa regional y local. 
El tema de ia Asertividad es nuevo en nuestro medio; no hay antecedentes locales ni 
regionaies, razon por ia cual fa bibiiografi'a es bastante escasa. Debemos entender por 
Asertividad como la capacidad que tienen las personas para transmitir opiniones, 
tntenciones, posturas, creencias y sobre todo habilidades, creando condiciones para 
dicha comunicaci6n (SALT6,2003:1). 

Tambien debemos entender la Asertividad como la actitud de una persona que le 
permite actuar sobre la base de sus intereses y necesidades, de tal manera que pueda 
expresar comodamente sus sentimientos, defenderse en forma apropiada o bien 
ejercer sus derechos, respetando los de los demas. 

Esta tesis esta estructurada de anco capftutos: En el capitulo I se piantea el 
probiema, las hipotesis y se operacionalizan las variables Tambien se definen los 
objetivos y la justificactdn de la investigaci6n. En el Capitulo II, desanrollamos el 
Marco Metodologico, explicando el metodo y el diseno utilizado, la poblacidn y muestra 
de estudio, las tecnicas de investigacion e instrumentos de recoleccion de la 
informacion y las tecnicas para el procesamiento, y el analisis de datos. El capitulo HI 
trata el procesamiento y el analisis de la informacion. El Capitulo IV comprende el 
analisis y presentation de los resultados. En el capitulo V estan las conclusiones y 
recomendaciones-
Este trabajo de investigacion cienti'fica es un esfuerzo que hemos realizado los 2 
integrantes de equipo con el apoyo y consejeria de nuestros profesores, para quienes 
va nuestro especial agradecimiento. 

Iquitos, Diciembre del 2005 
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LINE AM IENTOS D E POLITIC AS D E 1NVESTIG AC ION D E L A U N A P 

Lineamientos de fa U N A P : 

Integrar disctpiinas en la perspective de articular ensenanza con investigation y 

proyeccion social, dirigida a solucionar problemas sociales, educacionales y 

ambientales mas urgentes. 

Lineamientos de la Facultad 
Articular la investigation con la ensenanza y proyeccion social dirigida a solucionar 

problemas sociales, socioeconomicos, educativos y ambientales priontanos 

L I N E A Y A R E A D E I N V E S T I G A C I O N F C E H 

Lrnea de Invest igac ion 

Educational - pedagogics 

Area de invest igac ion 

Desarroito Psicosocial 

CAPiTULO I: P L A N T E A M 1 E N T O D E L P R O B L E M A 

1.1 E L P R O B L E M A , L A H I P 6 T E S I S Y L A V A R I A B L E S 

1.1.1 E L P R O B L E M A 

La asertividad es la habilidad de cada persona que nos permrte 

expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el 

momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni 

desconsiderar los derechos de los demas. E s necesario precisar 

este concepto para describir el problema de investigation en su 

real contenido. 

E s bastante conotido que muchas personas cuando actuan no 

lo hacen siguiendo lo que piensan o sienten, sino todo lo 

contrario, es dear, a lo que ellos quisieran que sea. En este 
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sentido, las personas no son autenticas, actuan no de acuerdo a 
lo que piensan y sienten sino lo opuesto. Entonces, es necesario 
medir el nivel de asertividad de los alumnos que estudian el 
sexto grado de primaria de las instituciones educativas de Iquitos 
sur. 

Luego se hace necesario conocer el nivel de rendimiento escolar 
de los mismos alumnos para conocer si hay relaci6n entre este 
y el nivel de asertividad. Es decir que vamos a deslindar si el 
rendimiento escolar depende o no de la asertividad. 

Vamos a trabajar con los alumnos del 6° grado de primaria de 
las instituciones educativas publicas de primaria de menores 
ubicadas en el distrito de Iquitos. 

Para efectos del proceso de investigacton sobre ei tema, 
planteamos las siguientes preguntas: 

cCual es la relaci6n entre la asertividad y el rendimiento escolar de los 
alumnos del 6° grado de primaria de las instituciones educativas publicas de Iquitos 
Sur -2005? 

^Cual es el nivel de asertividad de los alumnos del 6° grado de primaria 
de las instituciones educativas publicas de Iquitos Sur - 2005? 

i,Cuai es el nivel de rendimiento escolar de los alumnos del 6° grado de 
primaria de las instituciones educativas publicas de Iquitos Sur - 2005? 

^Comparativamente en que areas tienen mas rendimiento los alumnos 
del 6° grado de primaria de las instituciones educativas de Iquitos Sur - 2005? 
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1.1.2 LA HIPdTESIS 
1.1.2.1 Hipotesis General 
Entre la asertividad y e! rendimiento escolar en fos afumnos del 6 
grado de primaria de las instituciones educativas publicas de 
Equitos-sur, hay una relation demasiado debit. 

1.1.2.2. Hipotesis Derivadas 
-Los alumnos de! 6to grado de primaria de las instituciones 
educativas publicas de Iquitos tienen un nivel REGULAR de 
aserttvidad. 
-El rendimiento escolar de ios alumnos del 6to grado de primaria 
de las instituciones educativas publicas de Iquitos es REGULAR 
(11-15). 
-Los alumnos del 6to grado de primaria de las instituciones 
educativas publicas de Iquitos tienen mayor rendimiento escolar 
en las areas de Ciencia y Ambiente y Personal Social. 
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1.1.3 LAS VARIABLES: 0PERACI0NALIZACI6N DE 
VARIABLES 

Variables Indicadores indices 
X 1 Expresa sentimientos 
y deseos en forma eficaz 

Excelente (91-100) 
Bueno (81 - 90) 
Regular (51 - 80) 
Deficiente (26 - 50) 
Pesimo (< 26) 

X2 Discrimina asertividad, 
agresi6n y pasividad. 

Excelente (91-100) 
Bueno (81 - 90) 
Regular (51 - 80) 
Deficiente (26 - 50) 
Pesimo (< 26) 

VI (X) 
ASERTIVIDAD 

X3 Discrimina expresidn 
personal 

Excelente (91-100) 
Bueno (81 - 90) 
Regular (51 -80) 
Deficiente (26 - 50) 
Pesimo (< 26) 

X4 Defensa no agresiva ni 
pasiva ante conducta de 
las person as. 

Excelente (91-100) 
Bueno (81 - 90) 
Regular (51 - 80) 
Deficiente (26 - 50) 
Pesimo (< 26) 
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Area Logico Matematico Excelente (18-20) 
Bueno (15-17) 
Regular (11-14) 
Deficiente (07-10) 

Pesimo (< 07) 

Area Comunicaci6n Excelente (18-20) 
Integral Bueno (15-17) 

Regular (11-14) 
Deficiente (07-10) 
Pesimo (< 07) 

Area Ciencia y Ambiente Excelente (18-20) 
Bueno (15-17) 
Regular (11-14) 
Deficiente (07-10) 
Pesimo (< 07) 

Area Personal Social Excelente (18-20) 
Bueno (15-17) 
Regular (11-14) 
Deficiente (07-10) 
Pesimo (< 07) 
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1.2 LOS OBJET1VOS DE LA INVESTIGACI6N 

1.2.10bjetivo General 
Determinar el grado de correlacidn entre la asertividad y el rendimiento 
escolar de los alumnos del 6° grado de primaria de las instituciones 
educativas publicas de Iquitos. 

1.2.2 Objetivos Especificos 
a. Evaluar el nivel de asertividad de los alumnos del 6° grado de 

primaria de las instituciones educativas publicas de Iquitos Sur-
2005. 

b. Medir el nivel de rendimiento escolar de los alumnos del 6° grado de 
Primaria de las instituciones educativas publicas de Iquitos Sur-2005. 

c. Determinar las areas en las cuales tienen mayor rendimiento escolar 
los alumnos del 6° grado de primaria de las instituciones educativas 
de Iquitos Sur - 2005. 

1.3 JUSTIFSCACI6N DE LA INVESTIGAClON 
El tema de la asertividad es bastante nuevo en nuestro medio, se trata 
de identificar en que medida nuestros alumnos del nivel primario 
exteriorizan una conducta muy asertiva, medianamente asertiva o poco 
asertiva. En consecuencia, nuestro trabajo se justifica plenamente en 
funci6n del tema, ya que, hasta donde hemos investigado, no se ha 
realizado estudio alguno sobre la medicion del nivel de asertividad de los 
estudiantes, en nuestro medio. 

Conocer el nivel de asertividad de los alumnos del 6° grado permitira 
tambien elaborar un conjunto de estrategias que tiendan a mejorar la 
asertividad, haciendo que nuestros alumnos sean menos agresivos y 
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menos pasivos, para optar por un comportamiento equilibrado, de 

acuerdo a su edad. 

Otra justification esta vinculada con los beneficiaries de la investigation: 

Principalmente seran los alumnos que participen en el estudio, ya que 

conociendo los resuttados pod ran guiar sus conductas hacia el 

mejoramiento de su asertividad. Tambien los docentes de los alumnos 

involucrados en la investigation ya que, como docentes, deberan 

desarrollar un conjunto de estrategias para mejorar el nivel de asertividad 

de sus alumnos, a quienes tambien se les evatuara el grado de logro de 

sus aprendizajes, con el fin de que desarrollen un conjunto de estrategias 

para optimizar su rendimiento escolar en las diferentes areas de 

desarrollo. 

Finalmente, podremos determinar si el rendimiento escolar depende o no 

del nivel de asertividad de cada alumno. Pero cualquiera sea el 

resultado, tendremos ya un indicio claro para en el futuro, trabajar el 

tema de la asertividad con los alumnos en e! aula. 
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CAPITULO II: MARCO METODOL.6GICO 

2.1. M£TODO 

Se desarrollo la investigaci6n aplicando el metodo correlacional, que 
consiste en comprobar si hay relation o no entre dos variables: 
asertividad y rendimiento escolar. 

2.1.2 Diseno especifico 
De acuerdo al tipo de investigation se usara el diseno descriptive 
correlational, cuyo esquema es: 

Oy 

M r 
o * 

Donde: 
M = Muestra de estudio 
Oy, Ox = Observatidn o medicion de cada variable, 
r = Re!ati6n entre las variables x, y 

2.2. POBLACION Y MUESTRA 

2.2.1 Poblaci6n. Estara conformado por todos los alumnos del 6° grado de 
primaria de las instituciones educabvas estatales de Iquitos - 2005, que 
hace un total aproximado de 392 alumnos, distribuidos en las siguientes 
instituciones educativas publicas de Iquitos-sur: 
IEP 60007 46 Alumnos. 
IEP 61004 44 Alumnos. 
IEP 60008 42 Alumnos. 
IEP 60001 46 Alumnos. 
IEP 60002 46 Alumnos. 
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IEP 61008 
lEP 61013 
IEP 60010 
IEP 60005 

Total 

42 Alumnos. 
46 Alumnos. 
40 Alumnos. 
40 Alumnos. 

392 Alumnos. 

2.2.2 Muestra. EI tamano de la muestra se obtendra aplicando la siguiente 
formula. 

n = Z 2 ( p ) (q) 
E 2 

Donde: 
Z 2 = Coeficiente de confiabilidad (igual a 1.6 para un 

valor de confianza al 95%) 
p = Probabilidad de exito (0.5) 
q = Probabilidad de no 6xito (0.5) 
E 2 = Nivel de precisi6n (0.05) 
n = muestra 

* Se utilizara P= 0.50, porque es el valor que proporciona el mayor tamano de 
muestra en la investigacion. 
Reemplazando la formula tenemos: 

n juaf (0.5) (0.5) 
(0.05)2 

0.9604 n = 
0.0025 

n = 384 
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Ajustamos el tamano de la muestra considerando el tamano de la pobiacion 

(N) aplicando la siguiente formula: 

0^ 
n =1+0* " 

N 

Donde: 
n = muestra ajustada 
n c = Valor intcial de la muestra (384) 
N = Poblaci6n 
Sustituyendo valores: 

384 
n = " 

1 +384 
392 

384 
n "1.98" 

n 194 
Ei tamano de la muestra sera de 194 alumnos del 6° grado de primaria de 
menores de las instituciones educativas estatales de Iquitos, repartidas de la 
siguiente manera: 
IEPM N° 60007 - 65 Alumnos 
IEPM N° 61008 • 65 Alumnos 
IEPM N° 60005 • 64 Alumnos 
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2 .3 . TECNiCAS D E 1 N V E S T 1 G A C ) 6 N E 1 N S T R U M E N T 0 S D E 

R E C O L E C C I O N D E L A I N F O R M A C I 6 N . 

2.3.1 Tecnicas 
Para la recoleccion de informaci6n se us6 la tecnica de los test. 

2.3.2 Instrumentos 
- Se aplico un cuestionano de preguntas para medir e! nivel de 

asertividad. 
- Tambien cuatro pruebas escritas para evaluar el rendimiento escolar 

en las areas logico - matematico, ciencia y ambienle, comunicacion 
integral y personal social. 

2.4 . T E C N I C A S P A R A E L P R O C E S A M I E N T O Y A N A L J S I S D E D A T O S . 

Se uso estadtstica descriptiva e inferendal para la prueba de 
hipotesis, aplicando el programa estadistico S P S S version 12. 

C A P I ' T U L O III: P L A N T E A M I E N T O TE6RICO 

3.1 M A R C O R E F E R E N C I A L 

3.1.1 A N T E C E D E N T E S 

Con respecto a! tema correlacional entre asertividad y rendimiento 
escolar, por tratarse de un estudio nuevo respecto a la primera 
variable no se registra antecedentes a nivel local, excepto una 
monografia titulada "La Asertividad" desarrollado por los alumnos 
del cido I de la Universidad Particular de Iquitos (2003): Carlos 
Menacho Pandero, Lline Linares Rojas y Joyse Diaz Meza. En 
este trabajo sendllo definen asertividad, explican sus 
componentes y caracterizan a las personas asertivas y no 
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asertivas y al final explican algunas tecnicas de entrenamiento en 

asertividad. 

Carmen Salto (2003: P. 1-15) desarrollo un trabajo tituiado 

"Coloquios del grupo de autoayuda" guiado por fobicos sociales, 

en donde se llega a importantes conclusiones tales como: 

Los componentes no verbales de la comunicacion asertiva son: el 

contacto visual, el afecto, el volumen y timbre de voz, las pausas 

en la comunicacion, los gestos y ademanes y la postura corporal. 

El componente de la conducta asertiva ttene el siguiente proceso: 

• Expresion que denote comprension hacia el otro. 

• Expresi6n del problema, en forma cJara y concreta. 

• Desacuerdo verbal. 

• Petici6n de cambio de conducta. 

• Propuesta de solucion, proponiendo alternatives. 

3.1.2 MARCO TE6RICO 

A. ASERTIVIDAD 

A.1. Concepto 
Capacidad para transmitir opiniones, intenciones, posturas, 

creencias y sobre todo habilidades, creando las condiciones 

para dicha comunicacion (Carmen Salto Sanchez, 2003,) 

Mac Donald (1978): define como: "La Expresion abierta de las 

sugerencias" 

Libet y Lewishon (1973: define como "Una capacidad, complejo 

de emttir conductas" 

Conobles (1979): define: "Es la habiltdad de exponer en un 

momento determinado" (personal o social) 

Albert y Otros (1977): define "Es el conjunto de conductas 

emitidas por una persona". 
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"Se define la asertividad como aqueila habilidad personal que 
nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, 
en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni 
desconsiderar los derechos de los demas. En la practica, esto 
supone el desanrollo de la capacidad para: 

> Expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una 
forma eficaz, sin negar o menospreciar los derechos de los 
demas y sin crear o sentir verguenza. 

> Dischminar entre fa asertividad, la agresion y fa pasividad. 
> Discrimtnar las ocasiones en que la expresion personal es 

importante y adecuada. 
> Defenderse sin agresion o pasividad, frente a la conducta poco 

cooperadora, apropiada o razonable de los demas 
(Esaiac@menta.neft. 

Tambien se define como "La conducta que permite que una 
persona actue sobre la base de sus intereses o sus 
necesidades expresar comodamente sentimientos honestos, 
defenderse sin ansiedad inapropiada o bien ejercer sus propios 
derechos sin negarlos de los demas ffile://A:\asertividad. htm) 

En la practica ser asertivo es ser capaz de dear, de pedir un 
favor si asi lo requiere , de expresar tanto los sentimientos 
positivos y negativos, de manera de expresar tu opinion, de 
mantener tus propios derechos. 
Cuando nos comunicamos asertivamente ademas del lenguaje 
verbal una serie de elementos para que el mensaje expresado 
results h&bi! y efectivo socialmente. Estos elementos de 
comunicaci6n no verbales, entre otros, son: 

> Contacto de los ojos. 
> inflexion y volumen de la voz. 
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> Uso de las manos. 

> Expresividad del rostro. 

Fluidez en el habla. > 
> Postura 

> Distancia fisica. 

En general podemos decir que hay personas que tienen una 

limitada asertividad posiblemente por algunas de las siguientes 

causas: 

Exceso de ansiedad. 

Escasez de habitidades sociales para actuar adecuadamente. 

Limitada autoestima 
Poca habilidad en el trato de Inter personalidad-

Pensamiento rigido poco flexible, que impide resolver 

adecuadamente los problemas que se presentan. 

A.2 Estilos de comportamiento 
Frente a cualquier situacidn interpersonal, ei ser humano 

puede presentar tres estilos de comportamiento: 

A.2.1 Comportamiento Pasivo o no asertivo 

A.2.2Comportamiento Agresivo. 

A.2.3Comportamiento Asertivo o socialmente habiL 

A-2-1 Comportamiento Pasivo o no Asertivo 

- L a persona no asertiva o pasiva no defiende sus propios 

derechos, deja que los pisoteen. 

- Respeta a los demas pero no a si mismo. 

- S u habla es poco fluida, con un volumen bajo, puede 

incorporar silencios o titubeos en su conversacion, dando la 

sensacion de ser persona insegura en cuanto a su actuacion y 

a su expresion. 
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- Suele huir de! contacto ocular, mantiene baja su mirada. Puede 

mostrarse tenso, con una postura incdmoda. 

- Suele quejarse a terceras personas de la incomprension a la 

que son sometidos pero jamas directamente al que se 

aprovecha de ellos. 

- Son personas "sacrificadas", que evitan moiestar u ofenden a 

los demas. 

- S e sienten impotentes, baja autoestima, frecuentes 

sentimienios de culpabilidad, frustrados, ansiosos. 

- Las consecuencias de una conducta no asertiva o pasiva en la 

persona que lo realiza son: 

> Perdida de autoestima. 

> Perdida del aprecio de las demas personas. 

> Poco respeto de los demas 

> Presentan problemas de tipo somatico como forma de 

manifestar las grandes tensiones que sufren. 

> Pueden tener repentinos estallidos de agresividad, 

desmesurados, incontrolados como fruto de la acumulacion de 

tension y hostilidad. 

A.2.2 Comportamiento Aqresivo 

- La persona agresiva defiende de manera excesiva sus propios 

derechos o necesidades sin pensar en los demas, carece de 

habiiidades adecuadas para afrontar determinadas situaciones. 

- S u volumen de voz es elevado, es impulsivo, precipitado, 

insulta, amenaza, se muestra tajante, interrumpe a menudo, 

poco educado, grosero. 

- Su contacto ocular es desafiante, su postura invade el espacio 

del otro, se muestra tenso. 
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- Piensan que solo importan ellos, que mostrar interes por los 

demas es mostrarse vulnerable a los ojos de los demas. Todo 

lo situan en terminos de ganar o perder. 

- L o s sentimientos que afloran son: ansiedad incontrolada y 

creciente soledad, incomprensi6n, frustration, fafta de control, 

baja autoestima (sino, no se defendertan tanto), irritation 

constante. 

- Las consecuencias para las personas agresivas por su esttlo 

de comportamtento son: 

> Generalmente los dem£s les rechazan o les temen. 

> Provoca la hostilidad de los demas aumentando cada vez mas 

su agresividad. 

A.2.3 Comportamiento Asertlvo o Habil socjajrnente 

La persona asertiva o habil social mente conoce y defiende sus 

propios derechos, respetando a los demas. Habla con fluidez y 

seguridad, su contacto ocular es directo pero no desafiante, su 

postura es comoda y retajada. 

E s capaz de discrepar abiertamente, de pedir aclaraciones sin 

ofenderse o exaltarse. Sabe dear no y acepta los errores. 

Sus patrones de pensamientos son rationales lo que le 

permite ser flexible y tolerante. 

Dispone de una buena autoestima, se muestra satisfecho en 

sus relactones interpersonafes y siente respeto tanto por si 

mismo, como por los demas. Da la sensact6n de saber 

controlar sus emociones. 

Las consecuencias de !a conducta asertiva son: 

- Aclaran equivocos. 

- Los demas se sienten valorados y respetados. 

- Frenan o desarman a la persona que ataca. 
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A.3 ASERTfVIDAD Y HABILIDADES SOCIALES 

Se piensa que asertividad y habitidades sociales son 

conceptos sinonimos; pero, en sentido estricto la asertividad es 

solamente una parte de las habilidades sociales, aqueila que 

reune las conductas y pensamientos que nos permite defender 

los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. 

Por ejemplo: Una persona entra a un restaurante para cenar, 

cuando el mozo le trae lo que ha pedido, se da cuenta que el 

vaso esta sucio. impregnado de pintura de labios de otra 

persona. Ante esta situation, esa persona podrfa adoptar tres 

posibles formas de conducta excluyentes: 

No decir nada y usar ia copa sucta aunque a disgusto. 

Armar un escandato en el focal y decir al mozo que nunca 

volvera a ir a este restaurante. 

Llamar al mozo y pedirte por favor cambiarie el vaso. 

Este ejemplo ilustra los tres tipos de conducta que una persona 

puede adoptar ante una situacion determinada, conductas 

descritas anteriormente: el estilo pasivo, el estilo agresivo y el 

estilo asertivo. 

-Ni a f ni b, son conductas pertinentes. El comportamiento c 

corresponde al estilo asertivo. 

- L a s formas de comportamiento a y b nos hace a veces 

ineficaces para la vida social, generando malestar. Sin 
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embargo, corno cuaiquier otra conducta, es algo que se puede 
ir aprendiendo con la practtca. 

- Una razon por la cual la gente es poco asertiva, es debido a 
que piensan que no tienen derecho a sus creencias, derechos 
u opiniones. En este sentido "El entrenamiento asertivo no 
consiste en convertir personas sumisas en quejumbrosas y 
acusadoras, sino a ensenar que la gente tiene derecho a 
defender sus derechos ante situaciones que a todas luces son 
injustas. (Carmen Salto, Op cit. s/p.). Pero es innegable la 
relacton directa entre asertividad y habilidad social, ya mientras 
mas sea ef nivel de asertividad, mayor sera ef nivel de 
habilidades sociales de la persona. El tipo asertivo es 
desinhibido, abierto, amigable con una autoestima elevada, 
caracteristicas que lo diagnostican como una persona muy 
habil socialmente. 

- A continuacion vamos a transcribe un conjunto de ideas falsas 
y el derecho vioiado de la persona: 

> No hay que interrumpir nunca a ia gente. Interrumpir es de 
mala education. 

> Usted tiene derecho a interrumpir a su interlocutor para pedir 
una explicacida 

- Los problemas de uno no le interesan a nadie mSs y no hay 
que hacerles perder el tiempo escuchandolos. 

> Usted tiene derecho a pedir ayuda o apoyo emocional. 
-Hay que adaptarse a fos demas, caso contrario es posible 

arriesgamos a perder una amistad. 
> Usted tiene derecho a decir NO. 

- Cuando alguien tiene un problema hay que ayudarle. 
> Usted tiene el derecho a decidir cuando prestar ayuda o no. 
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Los casos en los cuales no es aconsejable defender nuestros 
derechos en ese precise momento solo son aquellos en los 
cuales corremos peligro de agresion fisica o violemos la 
legalidad. Recordemos: para todo hay un momento y saber 
encontrar el momento adecuado para decir las cosas es 
tambien una habilidad 

A.4 TEC NIC AS DE ENTRENAMIENTO EN 
ASERTIVIDAD 

La forma de interaccionar con los demas puede convertirse en 
una fuente considerable de estres en la vida. El entrenamiento 
asertivo permite reducir ese estres, ensenando a defender los 
legitimos derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. En 
definitiva, cuando se es una persona asertiva hay una mayor 
relajacion en las relaciones interpersonales. 
En la practica, el entrenamiento en asertividad supone el 
desarrollo de la capacidad para: 

- Expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de una 
forma eficaz sin negar o desconsiderar los de los demas y sin 
crear o sentir verguenza. 

- Discriminar entre la aserci6n, agresion y pasividad 
- Discriminar las ocasiones en las que la expresidn personal es 

importante y adecuada. 
- Defenderse sin agresion o pasividad frente a la conducta poco 

cooperadora o razonable de los demas. 
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A.5 E J E M P L O S DE SITUACIONES PRACTICAS 

SITUACION1. 
Su amigo acaba de llegar a cenar, justo una hora tarde. No te 

ha (lamado para avisarfe que se retrasaria. listed se siente 

irritado por fa tardanza. 

Le dice: 

Entra, la cena esta en la mesa. CONDUCTA PASIVA. 

He estado esperando durante una hora. Me hubiera gustado 

que me hubieras avtsado que llegabas tarde. CONDUCTA 

ASERTIVA 

Me has puesto muy nervioso llegando tarde. E s la ultima vez 

que te invito. CONDUCTA AGRESIVA 

SITUACiON 2 
Un companero de trabajo, le da constantemente su trabajo 

para que usted lo haga. Usted decide terminar con esta 

situacion Su companero acaba de pedirle que haga algo de su 

trabajo. Usted le contesta: 

Estoy bastante ocupado. Pero si no consigues hacerio, te 
puedo ayudar. CONDUCTA PASIVA. 

Olvidaio. Casi no queda tiempo para hacerio. Me tratas como 

un esclavo. Eres desconsiderado. CONDUCTA AGRESIVA 

No, Pepe/Ana. No voy a hacer nada m£s de tu trabajo. Estoy 

cansado de hacer, ademas de mi trabajo, el tuyo. CONDUCTA 

ASERTIVA. 

SITUACION 3: 
Una persona/familia desconocida se acaba de mudar al piso 

de al lado. Quieres conocerios. 
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Sonries, at tiempo que tu vecino se acerca pero no dices nada. 

CONDUCTA PASIVA. 

Usted se acerca a la puerta de ellos y dice: jHola! Soy 

Antonio/Luisa. Vivo en el piso de al lado. Bienvenidos a la 

casa. Me alegro de conocerlos. CONDUCTA ASERTIVA 

Usted mira a los vecinos por la ventana. CONDUCTA 

AGRESIVA. 

A.6 E S T R A T E G 1 AS ADICIONALES DE 

EXPOSICION EN SITUACIONES SOCIALES 

• Responda a los sintomas de ansiedad con acercamiento y no 

con huida o evitacion. 

• Tenga presente donde se encuentra y no ptense que esta en 

algun otro lugar. 

• Salude a la gente de una forma adecuada y con una mirada a 

los ojos. 

• Escuche atentamente a la gente y elabore mentalmente una 

lista de posibles temas de conversation. 

• Muestre que quiere hablar. Puede ser bueno hacerlo 

inicialmente con alguna pregunta (ya que concentra la atencion 

en la persona que realiza la pregunta y en la que se espera 

que responda). 

• Hable alto y con una diction adecuada, no susurre. 

• Intente reportar algunos silencios sin ponerse nervioso. 

• Espere seriates de tos dernas al decidirse donde sentarse, 

cuando tomar una copa o de que se va hablar. 

• Aprenda a toierar cri'ticas a base de introducir la discusion 

deliberadamente en un momento determinado. 
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A.7ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA HACER MAS 

EFICACES LAS RESPUESTAS ASERTIVAS. 
Tener un buen concepto de sf mismo. Mucha gente no es 

asertiva porque carece de autoestinrta. Es importante 

recordarse asi mismo que se es tan importante como tos 

demas y tomar en serio las propias necesidades. 

Planificar los mensajes. Conseguir que todos los hechos y 

puntos esten aciarados con antelaci6n, confeccionando notas 

de referenda si la situaci6n lo permite. Esto ahorra tiempo, 

produce confianza y puede disminuir la intimidacion por parte 

de los demas. 

Ser educado. Enfadarse provoca confusion en uno mismo y 

hace que los demas vean al individuo debil, histerico y con una 

baja credibilidad. Hay que recordar que se deben tomar en 

consideracion los puntos de vista de los demas y comunicaries 

que se entiende su punto de vista. 

Negar o ser testarudo no suele fundonar a largo plazo. E s 

mejor guardar la calma y educarla, pero firmemente, exponer 

la opinion propia. 

Guardar las disculpas para cuando sean necesarias. No se 

debe pedir excusas, a menos que sea necesario hacerlo, si se 

reservan las disculpas para cuando sean apropiadas, no se 

disminuira ni su valor ni el propio, y los demas tomaran al 

individuo en serio para otros asuntos. 

No amnconar a los demas. El hecho de hacer esto 

habitualmente provocara colera y resenttmiento, lo cual 

siempre dificulta las relaciones. Si no se quiere asegurar la 

cooperacion de los demas, siempre se les debe proporcionar, 

cuando sea posible, una saiida (con suerte, la saiida que uno 

desea) y se deben esbozar las consecuendas constructivas de 

tal attemativa para los demas y para uno mismo. 
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• Nunca recurrir a las amenazas. Si se responde a cualquier 

injusticia con fuertes amenazas, la credibilidad y la 

cooperacion que se pretende desapareceran. Una afirmaci6n 

tranquila de los pasos que se esta dispuesto a seguir es 

mucho mas eficaz, tambien si se afirma que se seguiran una 

serie de pasos, hay que asegurarse de hacerio, para que asf 

las respuestas de uno sean tomadas en serio en el futuro. 

• Aceptar la derrota cuando sea necesario. La asercion 

comporta comprension cuando las acciones subsiguientes no 

son constructivas, aceptando la derrota con elegancia, en 

buenos terminos con el otro. Los malos sentimientos saldran 

mas tarde. 

• Si se le ve aceptar situaciones cortesmente tras una discusion, 

la gente le respetara mas. A nadie le gusta ser un mal 

perdedor. 

B. RENDIMIENTO ESCOLAR 

B.1. CONCEPTOS 
Arturo LEMUS define el rendimiento escolar como "la 

participacion de sus aptitudes caracteriales, sus condiciones 

de vida, y el maestro, quien con su personahdad, sus 

procedimientos y material didactico hace que el alumno rinda 

fructiferamente, es decir, que es la resultante de un conjunto 

de elementos muy variados" (Lemus, S /F . Manual de 

evaluacion del rendimiento escolar 4° edition) 

Tambien considera Lemus que el Rendimiento Escolar es el 

resultado de la ensenanza o el conocimiento de las 

habilidades, necesidades o intereses del alumno; agregando 

luego que es la rnanifestacion externa del nivel de aprendizaje 

logrado por un educando. 
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Cipriano ANGELES considera tambten que "El rendimiento 

escolar es una exteriorizacion conductual directa relacionado 

con un proceso de aprendizaje, es la ejecucion de un 

comportamiento que muestra que un determinado aprendizaje 

ha sido logrado por una persona. E s a traves de la evaluacidn 

que se puede conocer si el rendimiento es satisfactory o no 

estabieciendo escalas de medicion que pueden ser cualitativas 

o cuantitativas. La escuela debe usar las mejores tecnicas 

posibles para establecer y obtener el mayor rendimiento 

deseado. (Angeles, 1985 p. 18) 

CORTEZ considera que el Rendimiento Escolar es el nivei de 

conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluacidn. En el Rendimiento Escolar intervienen, ademas del 

nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales, 

cuya relacidn en el Rendimiento Escolar no siempre es lineal, 

sino que esta modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, aptitud. (Cortez Bohigas, Ma. del Mar. 

Diccionario de las ciencias de la Education; 2004. p 7) 

RENATA BONILLA expresa que el Rendimiento Escolar es el 

nivel de conocimiento expresado en una nota numerica que 

obtiene un alumno como resultado de una evaluacidn que mide 

el producto del proceso - ensenanza en el que participan 

(Renata Bonilla Oscar. P£gina Web). 

B.2 FACTORES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
Margaret CLIFORD considera que en el Rendimiento Escolar 

influyen los siguientes factores: 

Factores Psicol6gicos, Referido a conflictos emocionales que 

vivencian los estudiantes en sus hogares como consecuencia 

de las discrepancias entre sus progenitores. 

32 



Esto justifica consultar con un psicologo especiatizado, quien 
luego de hacer un diagnostico integral, debera aplicar 
estrategias correctivas para mejorar el rendimiento escolar. 
(Cliford, 1998, p.04) 
Factores Fisiologicos, que son causas que intervienen en 
una escala menor, y en donde se consideran deficiencias en 
Ios organos de la vista, oido, sistema glandular, algunas 
funciones neurologicas en particular 

Factores Sociol6gicos, en donde estan comprendidos 
algunos aspectos como por ejemplo el medio ambiente que 
rodea al alumno, la importancia que se le brinda, la importancia 
que se da a la escuela en el hogar. Tambien consideremos el 
apoyo que brindan Ios padres, Ios adultos y las diferentes 
instituciones. El entorno sociocultural es un factor que no debe 
descuidarse. 

Factores Pedagogicos, donde se consideran algunos 
aspectos de ca racier tecnico - pedagogico como por ejemplo 
Ios metodos que aplican Ios docentes para dirigir el proceso 
ensenanza - aprendizaje, el excesivo numero de alumnos que 
le asignan al docente en su aula, el uso de adecuados 
materiales didacticos. 
Factores Econ6micos, El aspecto economico constituye un 
factor poderoso que condiciona la vida y el que- hacer de Ios 
hombres en todas las esferas de la vida. La situacibn 
economica de Ios padres de familia de todas maneras 
contribuye en el rendimiento escolar de Ios alumnos, ya en 
forma favorable o desfavorable. Es necesano que Ios alumnos 
cuenten con Ios materiales indispensables para desanrolfar su 
proceso educative. La carencia de estos materiales basicos es 
un factor negative en el proceso de aprendizaje de Ios 
estudiantes. 
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Factores Familiares, La relacion de la pareja va a ser un 
factor que va a contribuir, positiva o negativamente al 
rendimiento escolar. Actualmente la familia esta en crisis: 
separacidn prematura de las parejas, irresponsabilidad de uno 
o de ambos miembros de la pareja, maternidad precoz, 
violencia familiar, etc. 
Factores Ambientales, El ambiente fisico y psicoldgico en el 
cual aprende el alumno es importante para su rendimiento 
escolar. En el ambiente fisico debemos considerar la facilidad 
del acceso al centra educativo, el tamano fisico del aula, el tipo 
de mobiliario, la iluminacion, la ventilation, la cantidad de 
alumnos por aula son factores que debemos tomar en cuenta. 
En cuanto al ambiente psicoldgico es importante considerar el 
clima del aula, es decir, la manera como se desarrollan las 
relaciones interpersonales (nino- nino; nino - maestro). 
VELEZ, SCHIEFELBEIN Y VALEN2UELA realizaron un 
importante estudio en America Latina y el Caribe acerca de los 
factores que afectan el rendimiento academico en la education 
primaria. En su informe examinaron acerca de que variables 
son mas efectivas para elevar los logros educativos de los 
estudiantes de primaria, a partir de la revision de 18 infbrmes 
de investigation que incluyen 88 modelos de estimation o 
ecuaciones de regresion en parses de America Latina durante 
los ulttmos 20 afios. 

Consideran estos investigadores que los factores influyen en el 
rendimiento academico se puede clasificar en dos grupos: 
Factores alterables y factores no alterables. 
Entre los factores alterables consideran: 

-Las caracterfsticas de las escuelas (por ejemplo: tiempo 
cornpleto o medio tiempo, mixta o no mixta, pubiica o privada, 
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urbana o rural, sofamente primaria o primaria - secundaria, 

tarnano de la escuela, tamano del grupo, etc.) 

- Materials educativos, donde se consideran aspectos positivos 

como la utilization de textos y materiales de lectura, uso de 

globos terraqueos, calidad de las pizarras, variedad de mapas, 

etc. Incfuyen tambien como factor positive la calidad de la 

infraestructura, la calidad del mobiliario y servicios de 

electricidad y agua. 

- Caracten'sticas del docente, donde se consideran anos de 

formation profesional, anos de experiencia, cursos de 

actualization, incentives economicos, lugar donde vive con 

respecto al centra educativo, conocimiento del tema, tiempo de 

preparation de clase, experiencia con el material educativo, 

tiempo de dedication al C.E. , entre otros. 

- Practicas pedagogicas, el tiempo aprovechable, la asigrtacidn 

de tareas y las escuelas activas son factores asociados con el 

alto rendimiento. Aqut tambien se consideran aspectos 

importantes como por ejemplo: usos de grupo de trabajo, 

evaluation y seguimiento, ausentismo de profesores, entasis 

en lenguaje y matematica, cobertura de curriculum, porcentaje 

de profesores que hacen investigation, uso de estrategias 

nuevas, entre los factores mas importantes. 

-Aspectos Administrativos, entre los cuales podemos mencionar 

la experiencia del director, cantidad y calidad de la supervision 

externa, cantidad y calidad de servicios ofrecidos, actividades 

extracurricu lares. 

- Experiencia de los estudiantes, entre los cuales se consideran 

actitudes hacia el estudio, cantidad de repetidores, 

conocimientos y experiencias previas, ayuda de los padres en 

la tarea, distantia a la escuela, opini6n acerca del maestro, 
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-opinion acerca de la escuela, autoestima, actitud hacia los 

padres, horas por iectura a la semana. 

-Salud de ios estudiantes, donde se considers problemas de 

vision y audition, edad - estatura, peso - estatura. 

Los factores no arterables: 
Se refiere a aspectos que no son susceptibles de ser afectados 

en el corto plazo por el sistema educativo. El principal factor no 

alterable que influye en el rendimiento escolar es el estatus 

socioeconomico de tos padres, siendo un componente de este 

el estatus ocupacional (2003:1-14). 

El Bajo Rendimiento Escolar 
El Ministerio de Education ha realizado una Evaluacion 

Nacional del Rendimiento Escolar (2001) para los nivetes 

primaria y secundaria, trabajando con cuarto de secundaria y 

sexto de primaria, en las areas de comunicacion y logico 

matematica. 

Antes de pronunciarse sobre los resultados de su evaluacion 

los tecnicos que manejaron este proyecto proporcionaron 

algunos datos transcendentes tales como: 

- De dos mi Hones de ninos y ninas en edad escolar el 75% se 

educan en escuelas publicos o estatales. 

- Los nifios de escasos recursos que generatmente se educan 

en las escuelas publicas necesitan un promedio 7.6 anos para 

concluir los seis grades de primaria. 

- E n 1995/6, la tasa de repitencia en el sector rural llego al 

5.63% y en el sector urbano al 2.53%. En 1995/6 en el primer 

grado llego al 9.66% en el sector rural y 4.76 en el sector 

urbano. 

-Uno de cada tres ninos no compteta los seis grados de la 

escuela primaria. 
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- El 40% de los ninos/as y adolescentes, se alejan de la escuela. 

El bajo rendimiento escolar es un problema de dimensiones 

alarmantes, razon por la cual muchos se han preocupado de 

encontrar sus causas, de explicates desde distintos enfoques, 

de descubrir los factores que dan origen a ese problema, entre 

los cuales se mencionan los siguientes: 

- El 37% del total de los nifios y nifias que asisten a escuelas y 

colegios fiscales estan incorporados a la poblacion 

econdmicamente activa, es decir, se trata de ninos/as 

trabajadores que van a la escuela. Sus situaciones de vida son 

complejos y tienen serios problemas que pueden tr desde 

enfermedades hasta malos habitos que les dificultan su buen 

rendimiento y/o permanencia en la escuela. 

- L a s familias de los niftos / as son desestructuradas, 

desorganizadas e inestables. No hay un control familiar al 

nino/a ni un interes de su familia para que el niho y la niha 

rinda bien en la escuela. 

- E l deterioro de las condiciones economicas hace que los 

padres decidan no enviar al nino/a a la escuela o que el nino/a 

no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, porque tienen 

que ayudar en la casa. 

- El bajo nivel educativo de los padres. 

- U n alto porcentaje de los ninos/as tiene problema de 

desnutricion, en muchos casos, son agresivos, fastidiosos, 

indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja autoestima. 

- E l medio en que el nino/a tiene una influencia negativa: sus 

amigos y la vida en familia y sus barrios hacen que los ninos 

tengan problemas de discipiina y adaptation, por eso no 

rinden. 
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- El presupuesto del estado peruano para el sector educativo ha 

ido disminuyendo en estas dos ultimas decadas hasta 

encontrarse por debajo del 14% 

- L a s escuelas no cuentan con infraestructura y materiaies 

adecuados y suficientes. 

- Cuatro de cada cinco escuelas rurales son incompletas y una 

de cada tres es unf docente. 

- Los bajos ingresos de los maestros/as deteriora su autoestima 

y disminuye el valor social de la profesion. 

3.1.3 MARCO CONCEPTUAL 

Asertividad 
"Capacidad para transmits opiniones, intenciones, posturas, 

creencias y sobre todo habilidades, creando las condiciones 

para dicha comunicacidn". 

(SALT6, Carmen, 2003 p. 1) 

Agresividad 
"La agresividad es el comportamiento fisico o verbal que tiene la 

intenci6n de herir a alguien. Siguiendo esta definici6n social y 

psicologica se puede ser socialmente firme sin tener que ser 

agresivo". 

(MYERS, David. 2001, p. 187) 

Componentes de ta asertividad 
"Respeto a ti mismo, respeto por los demas, ser directo ser 

honesto, ser apropiado, saber decir, control emocional, saber 

escuchar, ser positivos, lenguaje no verbal". 

(FERRAN calmurri, 1991. p.5) 
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Conducta Agresiva 
"Defensa de ios derechos personates y expresion de los 

pensamientos, opintones de una manera inapropiada e 

impositiva que transgrede los derechos de tas otras personas. 

(WALPEJ. 1977:46) 

Conducta Asertiva 
*Expresi6n directa de los propios sentimientos, deseos, derechos 

legftimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demas y sin 

violar los derechos de esas personas (LIBET Y LEWSHON 

1988:P.22) 

(LIBET Y LEWSHON 1988: p. 22) 

Conducta pasiva 
Trasgresidn de los propios derechos at no ser capaz de 

expresar abiertamente sentimientos, pensamientos y opiniones o 

al expresarlos de una manera auto derrotista, con disculpas, con 

falta de confianza, de tal modo que los demas puedan no 

hacerie caso 

(RISO, Walter 1988: p.18) 

Habilidad social 
"La conducta socialmente habilidosa, es el conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situacion, 

respetando esas conductas en los demas, y que generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situacion mientras 

minimiza la propiedad de futuros problemas". 

(CABALLO, J . 2002, http://www.cibemex.com.mx) 
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Investigacion Correlacional 
Investigacion o estudio que determina e! grado en el cua! se 
relacionan dos atributos. Grado en que dos variables varian 
juntas. Se expresan en funcion de un numero que puede varias 
de (-1 0 +1): relacibn negativa perfecta (-1), ausencia de 
relacion (0.0), relacion positiva perfecta (1.0) . El concepto de 
correlacion fue creado por Galton (1886) a proposito de su 
teoria de fa regresidn". 
(TERRONES, Eudoro. 1998: P 75) 
Rendimiento Escolar 
Resuitado alcanzado por el estudiante durante el proceso 
ensenanza-aprendizaje. Se evidencia por las cafificaciones 
obtenidas al finalizar un periodo escolar. 
(HERNANDEZ Y RUIZ, S.; 1996, p. 29) 

CAPITULO IV: ANALISIS Y PRESENTACI6N DE RESULTADOS 

Tabla N° 01. ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

N Range Minimum Maximum Mean 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

asertividad 194 39 42 81 62.31 .488 
log-mat 189 13 4 17 9.22 .197 
Cl 189 17 3 20 10.24 .335 
CA 189 15 5 20 13.35 .347 
PS 189 15 5 20 13.28 .287 
Valid N 
(Nstwise) 189 

X=11.52 

Se puede observar que la asertividad tiene un rango de 39 (puntaje mfnimo de 42 y 
un maximo de 81. En el area de LM, la meta minima fue 04 y la maxima 17. En el 
area Cl, la nota maxima fue 20 y la mirnica 03. 
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En Ciencia y Ambiente la maxima fue 20 y la minima 05. En el area PS, la nota 

maxima fue 20 y la minima 05. La mediana aritmetica de asertividad es62.3l, es decir 

que los atumnos de la muestra tienen un premio REGULAR DE ASERTIVIDAD, con lo 

que se comprueba nuestra hipotesis. 

A su vez el promedio del area L.M. fue de 09.22 y el de C:l., 10.24. Lo que significa 

que los alumnos tienen bajo rendimiento en las dos areas mas importantes. El 

promedio en Ciencia y Ambiente fue de 13.35 y en Personal Social, 13.28. E s decir, 

en estas dos areas tienen mejor rendimiento escolar. La Media del rendimiento escotar 

es de 11.52; con lo que se comprueba nuestra hipotesis de que el rendimiento 

escolar es REGULAR (11-15) 

Tabla N° 02. ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LA ASERTIVIDAD 

Statistics 

Asertividad 
N Valid 194 

Missing 0 
Mean 62.31 
Median 62.00 
Mode 62 
Std. Deviation 6.798 
Variance 46.206 
Skewness -.100 
Std. Error of Skewness .175 
Kurtosis -.297 
Std. Error of Kurtosis .347 
Range 39 

En La variable Asertividad, sobre un puntaje maximo de 100, la media fue de 62.31, 

lo que equivale a una asertividad REGULAR. La moda es tambien 62, la mediana fue 

de 62.00. La desviacidn estandar es aceptable (6.798). 
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Tabla N° 03. DISTRIBUClfiN DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE ASERTIVIDAD 

Frequen Valid Cumulative 
cy Percent Percent Percent 

Valid 42 1 .5 .5 .5 
50 10 5.2 5.2 5.7 
51 4 2.1 2.1 7.7 
52 7 3.6 3.6 11.3 
54 4 2.1 2.1 13.4 
55 5 2.6 2.6 16.0 
56 4 2.1 2.1 18.0 
57 10 5.2 5.2 23.2 
58 13 6.7 6.7 29.9 
59 12 6.2 6.2 36.1 
60 7 3.6 3.6 39.7 
61 9 4.6 4.6 44.3 
62 14 7.2 7.2 51.5 
63 9 4.6 4.6 56.2 
64 10 5.2 5.2 61.3 
65 5 2.6 2.6 63.9 
66 9 4.6 4.6 68.6 
67 12 6.2 6.2 74.7 
68 11 5.7 5.7 80.4 
69 11 5.7 5.7 86.1 
70 6 3.1 3.1 89.2 
71 9 4.6 4.6 93.8 
72 2 1.0 1.0 94.8 
73 3 1.5 1.5 96.4 
74 1 .5 .5 96.9 
75 1 .5 .5 97.4 
76 2 1.0 1.0 98.5 
77 2 1.0 1.0 99.5 
81 1 .5 .5 100.0 
Total 194 100.0 100.0 

Se puede observar que la mayor frecuencia esta en el puntaje 62 de asertividad, 
alcanzado por 14 a niftos, fuego con 58 puntos obtenido por 13 alumnos; 12 alumnos 
nan obtenido un puntaje de 67. Asimismo, en los datos del extremo derecho 
observamos el percentil acumulitivo, por ejempio, el puntaje de 42 en asertividad 
tienen una frecuencia de 1 y un percentil acumulado de 0.5%, e! puntaje de 50 fue 
alcanzado por 10 alumnos, con un acumulado de 5.7% 51 puntos fue alcanzado por 4 
alumnos con un acumulado de 7.7% obtuvo hasta 51 puntos; y asi sucesivamente. 
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Grafico N° 01 HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE IA ASERTIVIDAD 

Histogram 

asertividad 

Se observa que, por ejemplo el puntaje 42 de asertividad lo obtuvo solo 1 alumno. 50 

puntos de asertividad la obtuvieron 10 alumnos, la mayor frecuencia esta entre el 

puntaje 58 y 74. La curva es normal, lo que demuestra buen grado de homogeneidad 

en el nivel de asertividad de los alumnos. 



Tabla N° 04. MEDIA Y VARIENCIA DEL RENDIMIENTO EN LOGICO 
MATEMATICA. 

log-mat 
N Valid 189 

Missing 5 
Mean 9.22 
Median 9.00 
Mode 8 
Std. Deviation 2.704 
Variance 7.309 
Skewness .352 
Std. Error of Skewness .177 
Kurtosis -.493 
Std. Error of Kurtosis .352 
Range 13 

Se puede deducir que el rendimiento en el area !6gico - matematica tiene una media 
de 9.22, la mediana de 09.00 y la moda, 08.00; lo que signifies que el rendimiento 
matematico es bajo (< 11). Tiene una vanancia de 7.309. 
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Tabla N° 05. TABLA DE FRECUENCIAS DEL RENDIMIENTO EN LOGICO -
MATEMATICA 

log-mat 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 4 2 1.0 1.1 1.1 

5 12 6.2 6.3 7.4 
6 16 8.2 8.5 15.9 
7 25 12.9 13.2 29.1 
8 37 19.1 19.6 48.7 
9 12 6.2 6.3 55.0 
10 25 12.9 13.2 68.3 
11 12 6.2 6.3 74.6 
12 26 13.4 13.8 88.4 
13 13 6.7 6.9 95.2 
14 3 1.5 1.6 96.8 
15 3 1.5 1.6 98.4 
16 2 1.0 1.1 99.5 
17 1 .5 .5 100.0 
Total 189 97.4 100.0 

Missing System 5 2.6 
Total 194 100.0 

Se nota que los calificativos 07,08 y 09 tienen las frecuencias mas altas (25,37 y 12 
respectivamente). 
El 68.3% esta desaprobado con notas de 04 hasta 10. A su vez, el 31.7% tienen nota 
aprobatoria, con calificativos que van de 11 a 17. EI calificativo 06 tuvo )a frecuencia 
mas alta (37). 
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Grafico N° 02. HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

L6GICO MATEMATICO. 

Histogram 
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El presente histograma muestra una curva casi normal, sin sesgos exagerados; 

excepto la nota 08 que fue obtenido por 37 alumnos sobre una media de 09.22. El 

cah'ficativo 12 lo obtuvieron 26 alumnos. 



Tabla N° 06. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DEL AREA COMUNICACION 
INTEGRAL 

Ci 
N Valid 189 

Missing 5 
Mean 10.24 
Median 10.00 
Mode 6 
Std. Deviation 4.599 
Variance 21.153 
Skewness .399 
Std. Error of Skewness .177 
Kurtosis -1.156 
Std. Error of Kurtosis .352 
Range 17 

En el rendimiento en Comunicacion Integral, la media es 10.24, con una mediana de 

10.00 y una moda de 06. Esto significa que el rendimiento escolar en Comunicacion 

Integral es bajo (< 11). La desviacion estandar es de 4.599 y la varianza es de 

21.153... 
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Tabla N° 07. TABLA DE FRECUENCiAS DEL AREA C.I. 

ci 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 3 1 .5 .5 .5 

5 28 14.4 14.8 15.3 
6 44 22.7 23.3 38.6 
7 6 3.1 3.2 41.8 
8 8 4.1 4.2 46.0 
9 5 2.6 2.6 48.7 
10 10 5.2 5.3 54.0 
11 4 2.1 2.1 56.1 
12 22 11.3 11.6 67.7 
13 7 3.6 3.7 71.4 
14 7 3.6 3.7 75.1 
15 12 6.2 6.3 81.5 
16 15 7.7 7.9 89.4 
17 13 6.7 6.9 96.3 
20 7 36 3.7 100.0 
Total 189 97.4 100.0 

Missing System 5 2.6 
Total * 194 100.0 

Se observa que le rendimiento escolar en ei area Comunicacion Integral es tambien 
bajo. En la tabla de frecuencias la nota 06 fue obtenida por 44 alumnos, 28 alumnos 
obtuvieron 05. ei 54% obtuvo calificativos desaprobados (03 a 10). El 46% obtuvo nota 
aprobatoria (11 a 20). 
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Grafico N° 03. HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN 
COMUNICACION INTEGRAL 

Histogram 
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Este histograma refleja el bajo rendimiento en el area Comunicacion Integral. Por 

ejemplo, 72 alumnos obtuvieron los calificativos de 05 y 06, equivalente al 38.6% de la 

muestra; por esta razon la curva esta sesgada los calificativos bajos. El 54% obtuvo 

nota desaprobatoria. 



Tabla N° 08. MEDIA, MEDIANA Y MODA Y VARIANZA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR EN EL AREA CIENCIA Y AMBIENTE. 

CA 
N Valid 189 

Missing 5 
Mean 13.35 
Median 13.00 
Mode 10 
Std. Deviation 4.774 
Variance 22.794 
Skewness -.060 
Std. Error of Skewness .177 
Kurtosis -1.057 
Std. Error of Kurtosis .352 
Range 15 

En el area Ciencia y Ambiente, la media es de 13.35, la mediana es 13.00, es decir, el 
rendimiento es REGULAR, bastante mejor que Ldgico - Matematica y Comunicaci6n 
Integral. La desviacion estandar es 4.774 y la varianza es 22.794... 
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Tabia N° 09. FRECUENCIAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL AREA 
CIENCIA Y AMB1ENTE. 

CA 

Frequen 
cy Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

Valid 5 17 8.8 9.0 9.0 
6 4 2.1 2.1 11.1 
7 1 .5 .5 11.6 
8 3 1.5 1.6 13.2 
9 2 1.0 1.1 14.3 
10 47 24.2 24.9 39.2 
11 5 2.6 2.6 41.8 
12 10 5.2 5.3 47.1 
13 9 4.6 4.8 51.9 
14 10 5.2 5.3 57.1 
15 13 6.7 6.9 64.0 
16 10 5.2 5.3 69.3 
17 16 8.2 8.5 77.8 
18 1 .5 .5 78.3 
19 1 .5 .5 78.8 
20 40 20.6 21.2 100.0 
Total 189 97.4 100.0 

Missin Syste 5 26 
9 m 

26 
Total 194 100.0 

Es mas resaltante en esta tabia es que las frecuencia mas alta (47) esta en el 
calificativo 10, pero 40 alumnos han obtenido la nota 20, lo que es muy significativo. El 
39.2% obtuvo nota desaprobatoria, y el 60.8% aprobd el examen de Ciencia y 
Ambiente. 
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Grafico 04. HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DEL RENDIMIENTO ESCOU\R EN 

CIENCIA Y AMBIENTE. 

Histogram 

En el area Ciencia y Ambiente, los sesgos estan en los calificativos 10 y 20 obtuvieron 

por 47 y 40 alumnos respectivamente. 



Tabla N° 10. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
EN EL AREA PERSONAL SOCIAL. 

PS 
N Valid 189 

Mean 13.28 
Median 12.00 
Mode 12 
Std. Deviation 3.952 
Variance 15.618 
Skewness -.044 
Std. Error of Skewness .177 
Kurtosis -.338 
Std. Error of Kurtosis .352 
Range 15 

Se observa que la media es 13.28; la mediana es 12.00 y la moda 12 lo que evidencia 
en regular rendimiento escolar en esta area. La varianza es 15.618... 
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Tabla N° 11.FRECUENCIAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL AREA 
PERSONAL SOCIAL. 

PS 

Frequen 
cy 

, ! 
Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

Valid 5 3 1.5 1.6 1.6 
6 16 8.2 8.5 10.1 
7 2 1.0 1.1 11.1 
8 2 1.0 1.1 12.2 
9 2 1.0 1.1 13.2 
10 7 3.6 3.7 16.9 
11 6 3.1 3.2 20.1 
12 64 33.0 33.9 54.0 
13 8 4.1 4.2 58.2 
14 15 7.7 7.9 66.1 
15 8 4.1 4.2 70.4 
16 15 7.7 7.9 78.3 
17 15 7.7 7.9 86.2 
19 2 1.0 1.1 87.3 
20 24 12.4 12.7 100.0 

100.0 
Total 194 100.0 

Se puede resaltar que la mayor frecuenda (64) esta en el calificativo 12. 24 alumnos 
obtuvieron la nota 20. Sotamente el 16.9 obtuvieron notas desaprobatorias, y el 83.1% 
aprobaron. 
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Grafico N° 05. HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

EN PERSONAL SOCIAL. 

Histogram 
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El Histograma en el area Personal Social es casi normal, con excepcion del calificativo 

12 obteniendo por 64 alumnos y el calificativo 20 obtenido por 24 aiumnos. 



Tabia N° 12. CORRELACION ENTRE LA ASERTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO EN 
EL AREA LOGICO MATEMATICA. 

Correlations 

asertivid 
ad tog-mat 

asertividad Pearson 1 -.009 Correlation 1 -.009 
Sig. (2- .905 tailed) .905 
N 194 194 

log-mat Pearson -.009 1 Correlation -.009 1 
Sig. re .905 tailed) .905 
N 194 194 

El resultado de - 0.009 denota que entre la asertividad y el rendimiento escolar en el 
area Logico - Matematica no hay correlacion Es decir, el rendimiento matematico no 
depende de la asertivida 
Tabia N° 13. CORRELACION ENTRE LA ASERTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN COMUNICAClON INTEGRAL. 
Correlations 

asertivid 
ad Cl 

asertividad Pearson 1 -.096 Correlation 1 -.096 
Sig. re .194 tailed) .194 
N 194 194 

Cl Pearson -.096 1 Correlation -.096 1 
Sig. re .194 tailed) .194 
N 194 194 

Entre la asertividad y el rendimiento escolar en el area Comunicaci6n Integral no hay 
correlacidn, porque el indice es de -0.096. 
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Tabla N° 14. C0RRELACI6N ENTRE LA ASERTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR EN EL AREA CIENCIA Y AMBIENTE. 

Correlations 

asertivid 
ad CA 

asertividad Pearson 1 -.086 Correlation 1 -.086 
Sig. (2- .239 tailed) .239 
N 194 194 

CA Pearson -.086 1 Correlation -.086 1 
Sig. (2- .239 tailed) .239 
N 194 194 

El indice de correlaci6n de -0.086 nos sehala que entre la asertividad y el rendimiento 
escolar en el area Ciencia y Ambiente no hay correlacion. 

Tabla N° 15. CORRELACI6N ENTRE LA ASERTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR EN PERSONAL SOCIAL. 

Correlations 

I asertividad PS 
asertividad Pearson Correlation 1 .014 

Sig. (2-tailed) , .850 
N 194 194 

PS Pearson Correlation .014 1 
Sig. (2-tailed) .850 . 
N 194 189 

Entre la asertividad y el rendimiento escolar hay una correlacion muy debit porque el 
cociente de correlacion es nada significativo. (0.014.) 
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CAPiTULO V: C O N C L U S I O N S Y RECOMEND ACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Existe una correiacion demasiado debti entre la asertividad y el 

rendimiento escolar en el area Logico matematico (cociente de 

correlaci6n de PEARSON = 0.009) 

- Hay correiacion muy debil entre la asertividad y el rendimiento 

escolar en el area Comunicacion Integral (C. R. PEARSON = -096). 

La correiacion entre la asertividad y el rendimiento escolar en el 

area Personal Social es muy debil.(C.R. PEARSON = 0.014) 

- La correiacion entre fa asertividad y ei rendimiento escolar en el area 

Ciencia y Ambiente es tambien muy debil. ( a t Pearson -0.086).} 

- Se concluye que entre la asertividad y el rendimiento escolar hay una 

correlac(6n demasiado debit, es decir, nada significativa 

- Los alumnos del 6° grado de primaria de las mstitucion.es educativas 

publicas de Iquitos tienen un nivel de asertividad REGULAR (X = 

62.31). 

- El rendimiento escolar en general es tambien REGULAR (X = 

11.52). En el area Logico Matematico la media es 09.22. En el area 

Comunicacion Integral la media es, 10.24. En el area Ciencia y 

Ambiente la media es13.35; y en el area Personal Social, la media es 

13.28. 

- Los alumnos del 6° grado de primaria de las I.E.P de Iquitos tienen un 

mayor rendimientos escolar en las areas Ciencia y Ambiente (X = 

13.35) y Personal Social (X = 13.28). En consecuencta se corrobora 

io que a nivel national e intemacional ya se conoce: Que el bajo 

rendimiento esta en las area Logico Matematico (X = 9.22) y 

Comunicacion Integral (X = 10.24). 
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5.2. RECOMENDACIONES 
- Las autoridades y los docentes del 6° grado de las instituciones 

educativas pubticas de la zona urbana de Iquitos, deben disefiar, ejecutar 
y evaluar talleres para optimizar el nivel de asertividad en la Escuela de 
Padres. 

- Los Directores, subdirectores y docentes, con el apoyo de los padres de 
familia deben planificar, ejecutar y evaluar talleres de reforzamiento en 
las Areas Logico matematica y Comunicacion Integral para mejorar la 
cafidad del Rendimiento Escolar. 
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UN1VERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERU ANA 

FACULTAD DE CIENCtAS DE LA EDUCAClON Y HUMANIDADES 

TEST DE ASERTIViDAD 

Nombre: 
Genera: 

I.E. Grado y Seccion; 
Fecha: 

Edad: 

Lea atentamente las afirmaciones siguientes y marque con (X) solamente una 
alternativa. 

1. Me cuesta aceptar un cumplido 
{ ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 

2. Temo senalartes sus errores a otros, aun si estoy seguro(a) que estan 
equivocados. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

3. Me cuesta decirle a alguien que me gusta o que la pase bien. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 

4. Me resulta comodo pedirle un aumento o promotion a mi jefe si siento que lo 
merezco. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre { ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

5. Evito ocuparme de situaciones dificiles o enfrentamientos. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

6. Tiendo a ser el/ la lider de mi grupo de amigos. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

7. Siento que la gente se aprovecha de mi. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( } Casi nunca 

) Nunca 

) Nunca 

) Nunca 
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8. Hablar con personas de autoridad me hace sentir nervioso(a) o inseguro(a) 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

9. Me siento y actuo con confianza en mi mismo(a). 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

10. Expreso mis opiniones aCin si otros en el grupo no estan de acuerdo conmigo. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
9 

11. Me siento incomodo(a) af halagar a aiguien. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

12. Expreso mis sentimientos abiertamente. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

13. Me siento amenazado(a) al tratar con alguien que es asertivo (a) 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

14. Cuando no estoy satisfecho(a) con un servicio se lo hago saber al dueno. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

15. Me siento en libertad de expresarle mi desacuerdo a alguien en posicion de 
autoridad. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

16. La gente dominante me i ncomoda. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

17. La mayoria de las personas a mi alrededor son mas asertivas que yo. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

18. No tengo nada que perder a! preguntar delante de otras personas. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 
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19. Para conocer nuevas personas y hacer nuevos amigos es necesario salir, 
encontrarlos, e invertir tiempo y energia. 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

20. Despues de una discusidn, reproduzco la situacidn en mi memoria pensando en 
todas las cosas que pude decir y lamentando no haberles dicho o deseando 
haber tenido valor de decirlas 
( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi nunca 
( ) Nunca 

59 



UNJVERSiDAD NACiONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD D E C I E N C I A S D E LA EDUCACtON YHUMANiDADES 

EXAMEN DE COMUN*CACi6N INTEGRAL 

I.E.: grado 6° 
Nornbre y apeffidos: 
Fecha: 
Lee atentamente el siguiente texio: 

E L PR1MERO DE LA C L A S S 

Pedro s e gana Sa admtracion de todos ios de Sa dase. E s muy buert estudtante, 
todo lo entiende enseguida; tiene una memoria maraviffosa; todo lo aprende sin 
esfuerzo. Parece que el estudio fuera un juego para el. 
E s aito y deigado. Tiene e\ cabeiio castano y rizado. ojos grandes y oscuros y 
la nariz larga y un pooo enccrvada. Tiene doce ancs, es hijo de un 
comerciante; va siempre vestido a 1a moda. Siempre afegre y gracioso, es 
tambten muy generoso. Ayuda a <xjantos puede con las tareas y se pasa 
regatando revistas, lapices, crayoias, todo io que en su casa ie regaian a 61. 

Responde las siguientes preguntas, completando (as ideas; (3 pantos) 

E\ personaje principal es 

L a memoria de pedro es 

Parece que, para pedro, el estudio es 

Sus cabellos son y 

Tiene anos. 

S u caracter e s y _ 

Su nariz e s y 

E s generoso porque 

De la iectura anterior 

Identifies cuatro adjetivos cai ificati vos y escribelos: 
(2 puntos) 

a. b. 

c. d. 



identifies dos sustantivos abstractos y escnbelos: (2puntos) 

a. b. 

Subraya ei predicado: (1 punto) 

Pedro es htjo de un comerciante. 

Subraya ef sujeto: (1 punto) 

La generosidad de pedro no tiene Ifmites. 

Escribir stnontrnos de: (2 puntos) 

Generoso: 

Admtfacion: 

Redacta una carta familiar (4 puntos) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERU AN A 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES 

EXAMEN DE MATEMAT1CA 

I.E.: Grado: 6° 
Nombre y apellidos: 
Fecha: 

Desarrolla las siguientes operaciones matematicas: (6 puntos) 

7 2 8 + 7 0 4 8 - 9 6 7 8 x 
6 4 9 2 6 9 4 67 
5 6 7 
3 9 6 
5 4 7 

3 0 9 5 76 

Potenciacion. Desarrolla: (3 puntos) 

9 9 = 

7 4 = 

24>= 

Operactones combinadas: (4 puntos) 

12x8 + 6 - 1 0 + 9 

75 + 5 - 3 2 x 4 + 5-1 



Introduction a la geometria 

Resuelve el siguiente problema: 

Los lados de un tablero rectangular mide 60 cms y 30 cms ^Cual es su area? 
(4 puntos) 

Respuesta: 

Introduction a la estadi'stica 

Ernesto y carmen han averiguado el numero varones y de mujeres que 
estudian en cada grado de primaria de su institucton educativa y han elaborado 
estas dos graficas: (3 puntos) 

Grado* 



<,Cual es el grado donde hay mas varones ? 
^En que grado hay menos mujeres? 
^Hay mas varones en 2° o en 3°? ^cuantos mas? 
lEn que grades hay mas varones que mujeres? 

^Cuantas mujeres hay en los 6 grados? 
^Cuantos varones hay en total? 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZON!A PERU ANA 

FACULTAD DE CIENCI AS DE LA EDUCACION Y HUMANfDADES 

EXAMEN DE PERSONAL SOCIAL 

I.E.: Grade: 6° 
Nombre y apeilidos: 
Fecha: 

Escribe (v) si es verdadero y (F) si es fatso, en los enundados dados: (5 
puntos) 

Ef 28 de julio de 1821, se proclamo la independencia del Peru ( ) 

Don Jose de san martin fibero la coniente Hbertadora del norte ( ) 

En un pai's democratico, ei poder reside en el pueblo ( ) 

Las regiones naturales del Peru son 10 ( ) 

La tierra rota sobre su eje y origina la sucesion de los dias y las noches ( ) 

Completa el sentido de las stguientes expresiones (7 puntos) 

Los poderes del estado son: a. b. 
Y c . 
Cuando la luz del semafbro es verde, debemos 
Los desastres naturales son ocaslonados por 
El tahuantinsuyo se divide en suyos. 
La sachavaca, el ronsoco y el venado son animates de la regi6n 
EI Peru se localize en la parte y y 
de America del sur. 
Kistoricamente, despues del vineinato, siguio 
^Cuales son las etapas del desarrollo humano? (2 puntos) 



cQue pafees conforman America del sur? (4 puntos) 

Escribe: (2 puntos) 

Dos puertos de Loreto: 

Dos puertos de la cost a 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CfENCIAS DE LA EDUCACiON Y HUMANiDADES 

EXAMEN DE CiENCf A Y AMBiENTE 

L E : Grado: 6°. 
Nombre y apeffidos: 
Fecha 

Completa el sentido de las siguientes expresiones: (8 puntos) 

E\ proceso de su elaboracion de sus alimentos por parte de fas plantas rectbe 
el nombre de 
La parte subterranea de \a planta se llama 
Los frutos son ovulos y y que 
facilitaran la reproduccion de las plantas. 
Los animates que se alimentan de bierba se daman 
Ltamamos materia organ lea a toda materia que proviene de 
Al reino monera pertenecen 
El efecto que produce ei peso del aire sobre una superficie se llama 

La capa gaseosa que rodea la tierra con un espesor de casi kilometros se 
denomina 

Sertala si cada proposicton es falsa (F) o verdadera (v): (6 puntos) 

Para realizar movimientos y desplazamientos, nuestro cuerpo se vale 
sofamente de los huesos. ( ) 
Los testiculos y los ovarios pertenecen a! sistema reproductor ( ) 
El proceso medtante la cual el cuerpo eftmina los desechos quimicos se 
denomina digestion { ) 
Los rinones pertenecen ai sistema excretor ( ) 
El esofago pertenece al sistema circulatono ( ) 
El sol es una fuente de energia ( ) 

^Que es el cJima? (2 puntos) 



Expiique ia contaminadon dei atre (2 puntos) 

Expfique las tnundaciones (2 puntos) 



Caicuio de fa Confiabifi'dad de Asertividad 

(Formula fcuder - Richardson) - 21 (1982 - 223) 

Donde: 

Vxx = Confiabilidad de la prueba compieta. 

K Purttaje maximo obtenido en la prueba 

p 2 = Varianza 

X = Medra arrtmetica-

Datos: 

K * 81 

p 2 =46.31 

T = 62.31 

Reemplazando 

Vxx = Kp2~x{K-x) 
p\K-\) 

Vxx = 3743.01-62.31(18.69) 
3696.8 

Vxx = 3743.01 -U64.57 
3696.8 

Vxx * 2578.44 
3696.8 

Vxx = 0.70% 

Conclusion. 

El test de Asertividad tiene una confiabilidad de 70% de confiabilidad bueha. 



Calculo de la Confiabiiidad del Rendimiento Escolar. 

(Formuia Kuder - Richardson) - 21 (1982 - 223) 

Donde: 

Vxx = Confiabiiidad de la prueba compteta. 

K = Puntaje maximo obtenido en ta paieba 

p1 = Varianza 

X = Media aritmetica. 

Oatos: 

K =20 

p 2 =16.72 

X = 11.52 

Reempiazando: 

20(16.72)-H,52(2-11.52) 
16.72(20-1) 

Vxx = 334,4-11.52(8.48) 
317.68 

Vxx = 334.4-97.68 
317.68 

Vxx ~ 236.72 
317.68 

Vxx =074% 

Conclusion 

Las pruebas de Rendimiento Escolar tienen una confiabitidad de 74% 
confiabiiidad buena. 


