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RESUMEN 

El presente estudio denominado: La autoestima y el aprendizaje en el área de 

personal social de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N°57004 integrado Rosa de América, del distrito de Sonto Tomas,  provincia 

de Chumbivilcas  Región  Cusco, UGEL 305 de Chumbivilcas, 2018,  fue  realizado  

con  el  objetivo  de determinar la relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje 

en el área de Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria; 

investigación de diseño descriptivo correlacional con una muestra de 65 niños, a quienes 

se les aplicó   dos instrumentos, un cuestionario para medir la variable autoestima y otro 

cuestionario para medir la variable aprendizaje del área de personal social, las cuales 

nos permitieron recoger la información y medir las variables  para  efectuar  las  

correlaciones  y  comparaciones  correspondientes, luego del análisis de los resultados; 

al efectuar la correlación entre las variables, se concluye: Con un nivel de confianza del 

95% se halló que: Existe una relación significativa entre el autoestima y el aprendizaje 

en el área de Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 57004 Integrado Rosa de América , del distrito de Santo 

Tomas- Chumbivilcas, UGEL N° 305, 2018.  (p < 0.05 y r = 0.699 Pearson, correlación 

positive moderada entre variables). 

Palabras clave: Autoestima del área de aprendizaje social del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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This study called Self-esteem and learning in the area of social staff student of 

sixth grade education of School Nº 57004 Rosa de America, the district of  Santo Tomas 

- Cusco, UGEL N°305, 2018 which was conducted in order to determine the relationship 

between self-esteem and learning in the area of Social crew Sixth Grade students of 

Primary Education; research descriptive correlational design with a sample of 65 children 

who were administered two instruments, a questionnaire to measure self-esteem variable 

and another questionnaire to measure the variable area learning social staff, which 

allowed us to gather information and measure variables to make relevant comparisons 

and correlations, after analyzing the results; upon the correlation between the variables, 

we conclude: With a confidence level of 95% was found that: There is a significant 

relationship between self-esteem and learning in the area of Social Crew Sixth Grade 

Students of Primary Education Educational Institution N°57004 Rosa de America, the 

district of Santo Tomas-Chumbivilcas- Cusco, UGEL N° 30, 2018. (p < 0.05 and r = 

0.699 Pearson, moderate positive correlation between variables).  

Keywords: Self-esteem the area of social learning staff. 
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El presente estudio titulado denominado La autoestima y el aprendizaje en el  área  

de  personal  social  de  los  estudiantes  del  sexto  grado  de  educación primaria de la 

Institución Educativa N° 57004 integrado Rosa de América de Santo Tomas provincia de 

Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018, ha sido desarrollado con el objetivo de 

determinar la relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje en el área de 

Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria.  La acción 

educativa dirige su actividad a desarrollar en el individuo habilidades y destrezas que 

garanticen su formación integral, de tal manera que forme parte de una sociedad donde 

pueda vivir armónicamente con sus semejantes. Su misión se dirige principalmente a 

formar  un  hombre  crítico,  reflexivo  y creativo  mediante  la  adquisición  de  los 

instrumentos básicos para el desarrollo del pensamiento lógico. El desarrollo de 

habilidades no sólo abarca las áreas de conocimiento, sino también las de las relaciones 

sociales o interpersonales, valores, moralidad y ética, pues constituye las prioridades del 

mundo actual.  

En la etapa de educación primaria existe un gran número de escolares que a  pesar  

de  poseer  un  nivel  de  inteligencia  normal  no  logran  avanzar  en  su proceso   de   

enseñanza-aprendizaje,   puesto   que   obtienen   pocos   logros académicos que traen 

como consecuencia un bajo rendimiento estudiantil. Ante esta problemática, se han 

desarrollado diversas investigaciones con el fin de conocer  las  causas  que  influyen  

sobre  éste  fenómeno,  especialmente  en  el campo motivacional.  

El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue:  

En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes de la 

investigación nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la 

definición de términos básicos y conceptos fundamentales. 

El capítulo II, Marco operativo y resultados de la investigación se refiere a la 

determinación del  problema de investigación donde se plantea la relación de la 

autoestima y el aprendizaje de los estudiantes del sexto grado de educación  primaria;  

justificación del problema  de investigación, también formula el problema de 

investigación,  se  aborda  los  objetivos de la investigación, sistema de  hipótesis en los 

casos que requiera , variables de investigación, indicadores de investigación y 

metodología. Asimismo abordara el enfoque de la investigación, nivel de investigación, 

el tipo de investigación, diseño de investigación, las técnicas de investigación, los 

instrumentos de investigación.   
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Población y muestra, técnicas para análisis de datos, presentación de los resultados 

de la información, discusión de los resultados y comprobación de la hipótesis.  

En el capítulo III, se presenta  el marco propositivo de la investigación, 

denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación de la 

propuesta público objetivo,  objetivo de la propuesta, actividades inherentes al desarrollo 

de  la propuesta, planificación detallada de las , cronograma de acciones, presupuesto que 

involucra la propuesta , evaluación de la propuesta.  

Parte iii: paginas finales o concluyentes  

Se presenta las conclusiones de la investigación, sugerencias o recomendaciones 

de la investigación, bibliografía y anexos 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel nacional  

Las tesis y trabajos de investigación, que tienen una aproximación temática son 

las siguientes: 

Puelles, M. (2001). Tesis titulada “Relación de los problemas de autoestima y el 

rendimiento académico escolar en el nivel de educación primaria”. Realizada en la 

Universidad Femenina Sagrado Corazón; llegó a la conclusión: la alteración en la 

autoestima influye de manera negativa en el aprendizaje de los niños. Los factores 

externos como el hogar y el medio ambiente repercuten en el rendimiento académico.  

Como antecedente se considera el libro del constructivismo del autor Mavilo 

Calero Pérez, quien desarrolla planteamientos teóricos sobre la autoestima y el desarrollo 

del niño.  

Asimismo se tiene el libro de Manuel Alcántara, sobre  la auto estima de los niños 

en niños, la misma que trata del desarrollo de la personalidad del niño en relación a sus 

valores personales. 
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A nivel internacional  

Los trabajos de investigación, que tienen una aproximación temática son las 

siguientes: 

Mendoza (2004). En su tesis “Diagnóstico la autoestima de las estudiantes de la 

universidad de las Américas-Puebla”. En este estudio se realizó un diagnóstico de la 

subestima a las estudiantes de la universidad de las Américas–Puebla. Para lograrlo se 

investigaron y recopilaron las diferentes definiciones de autoestima y auto concepto; al 

igual que los diferentes problemas que puedan ser el resultado de la baja autoestima en 

las mujeres, tales como depresión, ansiedad o trastornos alimenticios. Se aplicó el 

inventario de autoestima de Cooper smith para adultos y se pudo concluir acerca de la 

autoestima que presentaron las estudiantes de la UDLA-P  y  la  importancia  de  reconocer  

este  problema  dentro  de  esta situación.  

Álvarez, A. Delgado, Sandoval, G. Velásquez, S. (2007).  en su tesis “Autoestima 

en los alumnos de los liceos con alto índice de vulnerabilidad escolar de la Ciudad de 

Valdivia”; llegando a las conclusiones: El nivel de autoestima de los estudiantes de los 

establecimientos no se relaciona con el nivel de vulnerabilidad, ya que dos de los tres 

establecimientos tienen un rango medio–bajo autoestima. Los aspectos más debilitados 

en los estudiantes son la autoestima escolar y en el hogar.  El aspecto mejor evaluado 

resultó ser la autoestima social, lo que indica que los estudiantes de estos tres 

establecimientos consideran tener buenas relaciones con sus pares.  

Dale, H. Schunk (1997).   En su libro “Teorías del   aprendizaje” el aprendizaje es 

el cambio conductual   o cambio de capacidad de comportarse. Empleamos el término 

aprendizaje cuando alguien se vuelve capaz de hacer algo  distinto  de los  que hacía antes 

es por ellos que aprender requiere el desarrollo de nuevas   acciones o la modificación de 

los presentes en el acercamiento cognitivo que  acentuamos, aquí decimos que   el   

aprendizaje es inferencial, es decir que no lo observamos directamente,  si  a  sus  

productos  evaluamos  los  aprendizajes  basados sobre todo en  las expresiones verbales, 

escritas y conductuales.  

Paniagua, A. y Meneses (2006). en la revista ”Electrónica de enseñanza de las 

ciencias” menciona que la Teoría Reformulada de la Asimilación se entiende por 
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aprendizaje significativo aquel aprendizaje que consiste en la adquisición de significados 

por medio de la relacionabilidad y discriminabilidad, sustantiva y no arbitraria, de nuevos 

elementos con aquellos aspectos pertinentes ya existentes en la estructura cognitiva, de 

tal manera que estos significados pasen a formar parte de la estructura cognitiva y puedan 

a la vez ser recuperados posteriormente con la finalidad de ser utilizados en nuevas 

situaciones y en la resolución de problemas. 

Esta definición se diferencia de la planteada por Ausubel en que en ella se incluye 

la discriminabilidad de los nuevos elementos con aquellos aspectos pertinentes ya 

existentes en la estructura cognitiva. El aprendizaje significativo es un proceso de 

construcción consciente de la estructura cognitiva por parte del aprendiz, de él dependerá 

establecer relacionabilidades y discriminaciones sustantivas con elementos ya existentes 

en dicha estructura, de tal manera que la estructura cognitiva sea internamente un todo 

coherente. El aprendizaje significativo se considera que varía dentro de un rango de 

significatividad, determinado en su  nivel  inferior  por  el  conjunto  mínimo  de  

elementos  necesarios  para captar el significado del concepto aprendido y, en su nivel 

máximo, por todo el conjunto de conceptos presentados en el material de aprendizaje para 

su comprensión significativa. 

1.2. Bases teóricas  

1.2.1. Subcapítulo I: La autoestima  

Definiciones de autoestima  

Etimológicamente, la palabra autoestima está formado por el prefijo griego autos 

(autos = por sí mismo) y por la palabra latina aestima del verbo aestimare (evaluar, 

valorar, tasar). 

Entonces, autoestima es una palabra que está compuesta por el concepto de auto, 

que alude a la persona en sí (por sí misma); y estima, que es la valoración de la persona 

de sí misma.  

Bonet (1997, p. 38).  sostiene que la autoestima es la valoración que tiene el ser 

humano de sí mismo, la actitud que manifiesta hacia sí mismo, la forma habitual de 
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pensar, de sentir, de comportarse consigo mismo y que la autoestima puede ser académica, 

social, interpersonal  

Cruz, (1997, p. 122). Sostiene que la autoestima no es innata, se adquiere y se 

genera como resultado de la historia de cada persona que se va construyendo en la 

interacción con los otros. Por lo tanto, la valoración que uno tiene de sí mismo es el fruto 

de las interacciones.  

Gardner (2005). Nos dice que, la autoestima es el sentimiento valorativo de 

nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos 

un concepto de cómo nos ven nuestros padres, maestros, compañeros, amigos y las 

experiencias que vamos adquiriendo.  

Osorio (2002, p. 91).   Manifiesta que el significado de autoestima está ligado a la 

composición de dos palabras: auto (por uno mismo, o propio) y estima (consideración y 

aprecio que se hace de una persona o cosa). Es decir, la autoestima está relacionada con 

la forma de cómo se valora cada ser humano en los diferentes campos de la vida.  

Ramírez y Almidón (1999, p. 50). Definen a la autoestima como la valoración que 

uno tiene de sí mismo, se desarrolla gradualmente desde el nacimiento, en función a la 

seguridad, cariño y amor que la persona recibe de su entorno. La autoestima se va 

construyendo a partir de las personas que nos rodean, de las experiencias, vivencias, 

siendo la más importante para su adquisición, la infancia y la adolescencia.  

Voli (1994, p. 50).  Define a la autoestima como  “la apreciación de la propia valía 

e importancia y la toma de responsabilidad sobre sí mismo y sobre las relaciones consigo 

mismo y con los demás”.  Es decir, el propio reconocimiento, por parte del individuo, de 

su valía como persona, sus habilidades, destrezas y conocimiento. Además está su 

importancia como ser  humano  y  el  ser  miembro  de  la  sociedad  y  al  mismo  tiempo  

la necesidad de que el individuo asuma sus responsabilidades. 

En conclusión la autoestima es el resultado de la historia de cada persona a través 

de una larga y permanente secuencia de interacciones con los otros. Éstas van 

configurando su personalidad en el transcurso de la vida.  
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Entonces la autoestima adquiere una estructura sólida y estable, no estática sino 

dinámica. Por lo tanto, puede crecer, desarrollarse y fortalecerse, y en ocasiones puede 

devaluarse en forma situacional por fracasos específicos en áreas determinadas. Por 

ejemplo, una mala nota en el examen, aunque es de carácter transitorio.  

1.2.2. Dimensiones de la autoestima  

Diversos analistas de la autoestima indican que está formada por diferentes áreas 

importantes en la vida de cada persona, es decir, consideran que no es atributo que surja 

solamente de una forma global.  

Rosenberg y Schooler (1989).  Señalan que la autoestima se puede dividir  en  

global  y  específica;  definiendo  la  autoestima  global  como  la actitud, positiva o 

negativa, individual hacia el yo; estando relacionada directamente con la salud mental o 

salud psicológica y con el grado de auto aceptación y auto respeto. La autoestima 

específica se refiere a las áreas particulares de ejecución del individuo en su mundo, es 

una faceta específica del “yo”; ésta forma su autoestima, es más juiciosa y evaluativo, 

parece tener elementos cognitivos y estar asociada con componentes del comportamiento.  

Reasoner, R. (1982).  Expone que existen otras dimensiones o áreas específicas 

de la autoestima y Haeussler y Milicic (1998:18-20), también indica las siguientes 

dimensiones de la autoestima    que  son  muy significativas en la edad escolar, son las 

siguientes:  

➢ Dimensión física: Se refiere a los ambos sexos al hecho de sentirse atractivo 

físicamente. Incluye también, en los niños sentirse fuerte y capaz  de  defenderse,  

y  en  las  niñas,  el  sentirse  armoniosa  y coordinada.  

➢ Dimensión social: Incluye el sentimiento de pertenencia, es decir ser aceptado 

por los demás y sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de 

sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones por ejemplo, ser capaz  

de tomar iniciativa, ser capaz de relacionarse con la persona del sexo opuesto y 

solucionar conflictos interpersonales con facilidad.  

➢ Dimensión   afectiva:   Se   refiere   a   la   auto-aceptación   de   la personalidad, 

como sentirse: simpático o antipático; estable o inestable; valiente o temeroso; 
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tímido o asertivo; tranquilo o inquieto; generoso o tacaño y equilibrado o 

desequilibrado. 

➢ Dimensión  académica:  Se  refiere  a  la  auto-aceptación  de  la capacidad para 

enfrentar con éxito las situaciones de la vida académica y específicamente a la 

capacidad de rendir bien y ajustarse a las  exigencias  sociales. Incluye también la 

autovaloración de  las  capacidades  intelectuales,  como  sentirse inteligente, 

creativo y constantes, desde el punto de vista intelectual. 

➢ Dimensión ética: Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y 

confiable. También incluye atributos como sentirse responsable, trabajador, etc.  

La dimensión ética depende de la forma en que el sujeto interioriza los valores y 

las normas.  

McKay y Fanning (1999).  Señalan que en la autoestima existe una valoración 

global acerca de sí mismo y del comportamiento de su yo. Hay dimensiones de la misma: 

➢ Física: La de sentir atractivo  

➢ Social: sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer a un grupo, ya sea 

empresarial, de servicio, entre otros.  

➢ Afectiva:   autopercepción   de   diferentes   características   de   la personalidad. 

➢ Académica:   enfrentar   con   éxito   los   estudios,   carreras   y   la autovaloración 

de las capacidades intelectuales, inteligente, creativa, constante.  

➢ Ética: es la autorrealización de los valores y normas.  

Coopersmith citado por Croziar (2001) identificó cuatro dimensiones:  

➢ Competencia (capacidad académica).  

➢ Virtud (adhesión a las normas morales).  

➢ Poder (la capacidad de influir en otros).  

➢ Aceptación social.  

1.2.3. Niveles de autoestima  

Coopersmith (1999) señala los siguientes niveles; alta autoestima, promedio 

autoestima y baja  autoestima los mismos que son susceptibles a aumentar o disminuir 

con el correr del tiempo dependiendo del aprecio, afecto, aceptación, atención y 

autoconciencia de la persona.  
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1.2.3.1. Alta autoestima  

La persona que cree firmemente en ciertos valores y principios dispuesto a 

defenderlos, capaz de obrar según crea más acertado y confiado en su propio juicio, tiene 

confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, se considera interesante 

y valioso, es sensible a las necesidades de los demás, respeta las normas de convivencia. 

Por lo tanto las personas con alta autoestima, gustan más de sí mismos que los otros, 

quieren madurar, mejorar y superar sus deficiencias.  

Crozier (2001). Es una consecuencia de un historial de competencia y 

merecimiento altos. Existe una tendencia a evitarlas situaciones y conductas de baja 

autoestima. Las personas tienen una sensación permanente  de  valía  y  de  Capacidad  

positiva  que  les  conduce  a enfrentarse mejor a las pruebas y a los retos de la vida, en 

vez de tender a una postura defensiva. Se sienten más capaces y disponen de una serie de 

recursos internos e interpersonales.  

Esta   clase   de   autoestima   está   fundada   de   acuerdo   a   dos sentimientos 

de la persona para con sí misma: la capacidad y el valor. Los individuos con una 

autoestima positiva poseen un conjunto de técnicas internas e interpersonales que los hace 

enfrentar de manera positiva a  los que deba enfrentar, tienden a adoptar una actitud de 

respeto no solo con ellos mismos sino con el resto. Por otro lado, en un sujeto con una 

autoestima alta existen menos probabilidades de autocrítica, en relación con las personas 

que poseen otro tipo de autoestima.  

1.2.3.2. Baja autoestima  

Implica a  la  persona  un  estado  de  insatisfacción,  rechazo  y desprecio de sí 

mismo, presenta las siguientes características:  

a) Vulnerabilidad a la crítica: se siente exageradamente atacado y herido, echa la 

culpa de sus fracasos a los demás o a la situación, cultiva resentimientos contra 

sus críticos.  

b) Deberes: deseo excesivo de complacer, por el que no se atreve a decir no, por 

miedo a desagradar y perder la benevolencia o buena opinión del otro.  
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c) Perfeccionismo:     auto     exigencia     esclavizadora     de     hacer perfectamente 

todo lo que intenta, esta característica conduce a un desmoronamiento interior 

cuando las cosas no salen con la posición exigida.  

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Subcapítulo II: El aprendizaje educación y su concepto  

Se considera dos definiciones de la educación desde el punto de vista histórico 

social, en primer lugar nos referimos a lo expresa Víctor Guedez:  

La educación es una manifestación real  y como tal está inserta en el espacio y el 

tiempo. La educación se desenvuelve, temporalmente responde a  una secuencia a una 

dinámica, y por lo tanto tiene una historia. De la misma manera se puede afirmar que tiene 

temporalidad. Lo que equivale a decir que está en correspondencia con la evolución y los 

cambios que se operan en las culturas en las distintas épocas en determinados ámbitos 

físicos, políticos y geográficos.  

1.3.2. Definiciones de aprendizaje  

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos.  

Cf Bieberach. (1994). Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es  una  de  las  funciones  mentales  más  importantes  en humanos, 

animales y sistemas artificiales.  

José   Luis   Pulgar   Burgos. (1994).  Desde   el   punto   de vista biológico: El   

aprendizaje se manifiesta como un instrumento del que dispone un organismo vivo para 

resolver los problemas y dificultades que le presenta el medio en el que se desenvuelve. 
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Desde el   punto   de vista sociocultural: es un instrumento de adaptación a 

situaciones nuevas ya sea por modificación del comportamiento o por acomodación del 

conocimiento respecto a la realidad objetiva.  

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento 

y acción.  

Ernest Hilgard. Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una 

actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos 

al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las 

drogas).  

Feldman. (2005). También se puede definir el aprendizaje como un proceso de 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia.  

En conclusión, en primer lugar el aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, el cambio debe ser perdurable en 

el tiempo. En tercer  lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través 

de la práctica o de otras formas de experiencia.  

Por lo cual debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido 

amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho 

de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes.  

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. 

El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 

educacional y la pedagogía.  

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser 

y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en 

animales como en el hombre. Midiendo  los  progresos  conseguidos  en  cierto  tiempo  
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se  obtienen  las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de 

reposo tras los cuales se aceleran los progresos.  

1.3.3. Dimensiones del aprendizaje  

1.3.3.1. El enfoque constructivista  

Quintana, H. y Camac, S. (2007).  Como consecuencia y necesidad de los cambios 

que se   generan y se desarrollan en la etapa   histórica actual, a partir de la década de los 

ochenta, donde   surgen posiciones educativas constructivistas que retoman los 

planteamientos de la escuela activa. Siendo un movimiento pedagógico a fines del   siglo   

XIX, y se acentúa a partir de 1914.  

La escuela nueva de ese entonces era un movimiento pedagógico que englobada 

un conjunto de principios tendientes al replanteamiento de estrategias metodológicas de 

la escuela tradicional memorista la escuela nueva en la palabras de su indicador, el 

pedagogo Suizo. M .Pierre Bovet, quien utilizó por primera vez la expresión en 1917, 

significaba “la escuela que   considera un niño como organismo activo”. Eta idea fue el   

aporte más significativo de esta época y sigue cobrando vigencias generalizadas en los 

planteamientos pedagógicos de la actualidad.  

La escuela activa en síntesis aportó las estrategias didácticas que se aplicaron y se 

aplican en la ejecución de las actividades de aprendizaje de los escolares o estudiantes de 

todos los niveles del sistema educativo.  

El   actual constructivismo, como planteamiento para solucionar problemas 

pedagógicos en la escuela, recomienda y trata de integrar básicamente las teorías del 

aprendizaje de J. Piaget, L. Vygotsky, Ausubel y Brunner, así   como las   estrategias de 

aprendizaje de   Novak y Gowin estos      enfocaron   los   procesos   psicológicos   que   

posiblemente   se desarrollan en el   cerebro   humano en los distintos momentos del 

aprendizaje. 
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1.3.3.1.1. Aprendizaje por asimilación  

Paniagua, A. y Meneses, J. (2006). Mencionan que Ausubel desarrolló su teoría 

de la Asimilación en base a estudios realizados sobre aprendizaje verbal significativo. 

Este autor considera al aprendizaje significativo como los nuevos conceptos o 

proposiciones que se aprenden de manera no literal sino sustantiva, captando su 

significado, y relacionándolos con aspectos pertinentes de la estructura cognoscitiva de 

una manera no arbitraria. Atendiendo a la racionabilidad de las nuevas ideas  con  las  ya 

existentes  en  la  estructura cognoscitiva del  aprendiz, Ausubel distingue tres tipos de 

aprendizaje: a) subordinado, b) supraordinado y c) combinatorio.  

Tipos de aprendizaje de asimilación  

a) Aprendizaje subordinado: Se va de los conceptos más generales a los más 

específicos. La adquisición de los nuevos conocimientos en el aprendizaje 

subordinado se realiza por medio de un proceso de diferenciación progresiva. 

b) Aprendizaje   supraordenado:   Se   va   de   los   conceptos   más específicos a 

los conceptos más generales e inclusivos. La adquisición  de  nuevos  

conocimientos  en  el aprendizaje supraordinado se realiza por medio de un 

proceso de reconciliación integradora 

c) Aprendizaje combinatorio: Se establece relacionabilidad con ideas pertinente en 

el mismo nivel de abstracción.  

Ausubel propone que tanto la adquisición de conocimientos nuevos como la 

organización de estos en la estructura cognoscitiva se adaptan naturalmente al principio 

de diferenciación progresiva. Por lo cual sugiere que el modo de aprendizaje subordinado 

es más conveniente y recomienda que se utilice siempre que sea posible.  

Conceptos relevantes de la asimilación  

a) Asimilación: El proceso de adquisición de significados y la posterior pérdida 

gradual de ellos a través del tiempo se reúnen en un solo proceso de asimilación 

que consta de dos etapas temporales. La primera etapa corresponde a la 

asimilación propiamente dicha, en ella se adquieren los significados de los 

conceptos o proposiciones por medio de la relacionabilidad no arbitraria y 

sustantiva con ideas pertinentes de la estructura cognoscitiva. Y a la segunda etapa 
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la asimilación obliterativa: En ella se produce el olvido de los conceptos o 

proposiciones aprendidos. Esto sucede debido a que con el transcurso del tiempo 

los nuevos conceptos aprendidos se hacen   menos   discriminables   de   la   idea   

que   le   sirvió   de afianzamiento y son asimilados por ésta.  

b) Fuerza de disociación: Está determinada por la discriminabilidad existente entre 

el concepto o proposición aprendida y la idea pertinente de la estructura 

cognoscitiva que le sirvió de afianzamiento. Esta fuerza varía con el tiempo 

teniendo un valor máximo en el instante inmediato a la finalización del 

aprendizaje. La disminución de la fuerza de disociación hace que el material 

aprendido sea cada vez menos discriminable en relación a la idea pertinente que 

le sirvió de anclaje, lo cual hace cada vez más difícil su reproducción, se produce 

entonces el olvido gradual del material aprendido. Este proceso es lo que se 

denomina asimilación obliterativa. Ausubel plantea que la fuerza de disociación 

decrece con  el  tiempo  hasta  un  valor  nulo,  en  donde  se  produce  la asimilación 

total del nuevo concepto por la idea de afianzamiento, con una velocidad que 

depende de las variables de la estructur cognoscitiva.  

c) Asimilación obliterativa: Se pueden distinguir durante el proceso de asimilación 

obliterativa dos etapas: retención y olvido. En la etapa de retención el material 

aprendido puede ser reproducido, en cambio en  la  etapa  de  olvido  dicho  

material  no  puede  ser  reproducido. Según Ausubel, en la etapa del olvido la 

fuerza de disociación se hace nula y el nuevo concepto es asimilado totalmente 

por la idea pertinente que le sirvió de anclaje. En este aspecto, la asimilación 

planteada por Ausubel se asemeja a la asimilación biológica. Esta consiste en un 

proceso donde el organismo asimila los nutrientes del entorno, de tal  manera que 

sus elementos constitutivos pasan  a formar parte del organismo, no siendo posible 

su recuperación posterior como elementos originales. Cuando ingerimos un 

alimento, sus elementos constitutivos pasan a formar parte de nuestro organismo 

y el alimento como tal no puede nunca más ser recuperado.  

Se considera, a diferencia de lo planteado por Ausubel, que en la etapa de 

retención se pueden distinguir dos fases: retención significativa y retención no 

significativa. La retención significativa corresponde al período en el cual es posible la 

reproducción de los elementos sustantivos necesarios y suficientes para recuperar el 

significado del concepto aprendido. La retención no significativa, sin embargo, 
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corresponde al período en el cual, aunque es posible la reproducción de elementos 

sustantivos del material aprendido, estos no son suficientes para obtener el significado del 

concepto aprendido; en este período a veces es posible recuperar elementos no 

sustantivos. En la etapa del olvido se considera que la fuerza de disociación no se anula 

totalmente. Permanece un remanente  que  perdura  a  través  del  tiempo  y  permite  que  

el  nuevo concepto no sea asimilado totalmente por la idea que le sirvió de anclaje.  

En  este  caso,  la  asimilación  planteada  se  asemeja  más  bien  a  l asimilación 

cultural, donde se pueden preservar elementos de la cultura original, tales como: bailes, 

canciones, costumbres, que aunque transformados se pueden recuperar como algo 

independiente del todo que los asimiló.  

d) Umbral de disponibilidad: Corresponde a la mínima fuerza de disociación para la 

cual un aprendiz puede recordar o evocar un material aprendido 

significativamente. Sobre ese valor de la fuerza de disociación los materiales 

aprendidos pueden ser reproducidos, y por debajo de ese valor ya no pueden ser 

recuperados y se produce el olvido. El umbral de disponibilidad es idiosincrático 

puesto que cada aprendiz necesita de una mínima fuerza de disociación para 

recordar o evocar un material aprendido de manera significativa, la cual depende 

de factores cognoscitivos y afectivos propios de cada aprendiz.  

e) Potencialidad significativa de los materiales de aprendizaje: Se plantea que todo 

material de aprendizaje posee un significado lógico y  un  significado  psicológico.  

El significado  lógico  es  propio  e inherente al material y corresponde a las 

características del mismo que permiten que pueda ser relacionado de manera no 

arbitraria y sustantiva con elementos pertinentes de la estructura cognoscitiva del 

aprendiz. El significado psicológico corresponde al significado dado por el 

aprendiz. Para lo cual éste debe poseer en su estructura cognoscitiva las ideas 

pertinentes con las cuales poder relacionar de manera no arbitraria y sustantiva el 

nuevo conocimiento, y además tener la disposición de desear hacerlo de esa forma.  

f) Fuerza de afianzamiento: Se considera la estructura cognoscitiva como un 

sistema dinámico de situaciones de equilibrio es necesario introducir, fuera de la 

fuerza de disociación, otra fuerza que haga posible ese equilibrio. Se supone 

entonces que además de la fuerza de disociación existe otra fuerza que se 

denomina fuerza de afianzamiento.  Ésta es una fuerza de interacción entre el 
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nuevo concepto y una idea pertinente de la estructura cognoscitiva que le sirve de 

anclaje.  

Al interactuar una nueva idea N con otra A, ya existente en la estructura 

cognoscitiva, ambas se transforman por dicha interacción.  

A- A’  

N - N´  

A’ y N´ son los nuevos significados de A y N.  

Se tiene entonces el siguiente esquema representativo de la interacción entre el 

significado N´   de la nueva idea y la idea de afianzamiento A’ o idea de anclaje 

transformada por la interacción.  

 

Figura 1.  Interacción  entre  el  significado  N´    de  la  nueva  idea  y  la  idea  de 

afianzamiento  A’.  

La introducción de esta fuerza de afianzamiento, permite conseguir el equilibrio 

de los elementos ideativos que constituyen la estructura cognoscitiva, a la vez que 

posibilita que la fuerza de disociación sea una fuerza latente que se manifiesta ante algún 

requerimiento. 

La fuerza de afianzamiento depende de la relacionabilidad establecida por el 

aprendiz entre el significado del nuevo concepto y la idea de afianzamiento transformada. 

Se pueden distinguir las siguientes variantes de la fuerza de afianzamiento:  

a) Fuerza de afianzamiento máxima: Cuando todos los elementos sustantivos del 

nuevo concepto son relacionados de manera no arbitraria y sustantiva con 

elementos pertinentes de la estructura cognitiva considerándose como la 

aspiración a alcanzar un proceso de aprendizaje significativo.  



15 

 

   

b) Máxima fuerza de afianzamiento: Cuando el aprendiz relaciona de manera no 

arbitraria y sustantiva el máximo de elementos posible, para él, con elementos 

pertinentes de la estructura cognitiva lo cual es un valor idiosincrático propio de 

cada estudiante y el cual determina el aprendizaje alcanzado individualmente.  

c) Mínima fuerza de afianzamiento: Cuando se relaciona de manera no arbitraria y 

sustantiva el mínimo de elementos necesarios, para configurar el significado del 

nuevo concepto, con elementos pertinentes de la estructura cognitiva.  

1.3.3.1.2. Aprendizaje por descubrimiento  

Adriana Donoso Téllez (2008). Dice que el   aprendizaje por descubrimiento es 

una teoría formulada por Jerome Brunner es la construcción del conocimiento mediante 

la inmersión del estudiante, en situaciones de aprendizaje problemática, la finalidad de 

esta teoría es que el estudiante aprenda descubriendo. 

En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El instructor 

no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer 

una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como  mediador  y guía para que los 

individuos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos.  

En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le 

presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que este descubra por sí 

mismo lo que se desea aprender.  

El método por descubrimiento, permite al individuo desarrollar habilidades en la 

solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo importante de lo 

que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida.  

Características del aprendizaje por descubrimiento:  

• Implica dar al aprendiz las oportunidades para involucrarse de manera activa y 

construir su propio aprendizaje.  

• Su objetivo es impulsar al desarrollo de habilidades que posibilitan el aprender a 

aprender y con el cual busca que los estudiantes por sí mismo el aprendizaje.  

• El aprendizaje viene a ser un proceso activo de información que cada persona 

organiza y construye desde su propio punto de vista. 
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• Los  alumnos  se  deben  de  percatar  del  contenido  que  se  va  a aprender.  

• Se adquiere de forma inductiva.  

Principios del aprendizaje por descubrimiento:  

Todo el conocimiento real es aprendido  por  uno  mismo,  es decir, que el 

individuo adquiere conocimiento cuando lo descubre el mismo o por su propio 

discernimiento.  

El   significado   es   producto   exclusivo   del   descubrimiento creativo y no 

verbal, es decir, que el significado que es la relación e incorporación de forma inmediata 

de la información a su estructura cognitiva tiene  que  ser a  través del descubrimiento  

directo  y no verbal, ya que los verbalismos son vacíos.  

El conocimiento verbal es la clave de la transferencia, es decir, que  la etapa 

sub.-verbal, la información que es entendida no está con  claridad  y  precisión,  pero  

cuando  el  producto  de  este  se combina  o  refina  con  la  expresión  verbal  adquiere  

poder  de transferencia.  

El método por descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de la 

materia, es decir, que las técnicas de aprendizaje por descubrimiento pueden utilizarse en 

la primera etapa escolar (para mayor comprensión verbal) para entender mejor lo que se 

explica pero en las etapas posteriores no es factible por el tiempo que este lleva. En forma 

contraria se ha dicho que el aprendizaje por recepción verbal es el método más eficaz para 

transmitir la materia.  

La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación, es 

decir, la capacidad de resolver problemas es la finalidad educativa legítima, para esto es 

muy razonable utilizar métodos científicos de investigación. En un sentido contradictorio, 

se encuentra lejos que la capacidad de resolver problemas sea una función primaria en la 

educación.  

El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más importante que la 

enseñanza de la materia de estudio, es decir, la  enseñanza  de  materia  no  produce  un  

mejoramiento  en  la Educación,  por  lo  cual  el  descubrimiento  sería  más  importante, 
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aunque  en  forma  contraria,  se  ha  dicho  que  el  aprendizaje  por descubrimiento 

tampoco es importante en la educación.  

Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico, es decir, se puede mejorar 

y obtener niños pensadores, creativos y críticos mejorando el sistema de educación y así 

obtendríamos alumnos capaces de dominar el ámbito intelectual así como un incremento 

del entendimiento de las materias de sus estudios.  

La enseñanza expositiva es autoritaria, es decir, que este tipo de enseñanza si se 

les obliga explicita o tácitamente a aceptarlas como dogmas  es autoritario,  pero si no 

cumple  estos requisitos  no se puede decir que es autoritaria ya que la idea en si es explicar 

ideas a otros individuos sin que se transformes en dogmas.  

El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 

ulteriormente, es decir, ejecuta una acción basada en los conocimientos cuando está 

estructurada, simplificada y programada para luego incluir varios ejemplares del mismo 

principio en un orden de dificultad.  

El  descubrimiento  es  el  generador  único  de  motivación  y confianza en sí 

mismo, es decir, que la exposición diestra de ideas puede ser también la estimulación 

intelectual y la motivación hacia la investigación  genuina  aunque  no  en  el  mismo  

grado  que  el descubrimiento.  

El   descubrimiento   es   una   fuente   primaria   de   motivación intrínseca, es 

decir, que el individuo sin estimulación intrínseca adquiere la necesidad de ganar 

símbolos (elevadas calificaciones y la aprobación del profesor) como también la gloria y 

el prestigio asociados con el descubrimiento independiente de nuestra cultura.  

El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo, es decir, que a través 

de este tipo de aprendizaje es más probable de que el individuo conserve la información. 

Formas de descubrimientos:  

El método de descubrimiento tiene variadas formas que son apropiadas para 

alcanzar diferentes tipos de objetivos, además sirve para individuos con diferentes niveles 

de capacidad cognitiva.  
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➢ Descubrimiento inductivo: Este tipo de descubrimiento implica la colección y 

reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, concepto o 

generalización.  Pueden identificarse dos tipos de lecciones que usan la forma 

inductiva de descubrimiento.  

- La lección abierta de descubrimiento inductivo: Es aquella cuyo fin 

principal es proporcionar experiencia a los niños en un proceso particular 

de búsqueda: el proceso de categorización o clasificación. No hay una 

categoría o generalización particulares que el profesor espera que el niño 

descubra. La lección se dirige a "aprender cómo aprender", en el sentido 

de aprender a organizar datos.  

- Un ejemplo de lección abierta de descubrimiento inductivo sería aquella 

en que la que se dieran a los niños fotografías de varias clases de alimentos 

y se les pidiera que las agruparan. Algunos niños podrían categorizarlas 

como "alimentos del desayuno", "alimentos de la comida" y "alimentos de 

la cena". Otros podrían agrupar los alimentos como carnes, verdura, frutas, 

productos lácteos, etc. Otros incluso podrían agruparlos en base al color, 

la textura o el lugar de origen.  

- La lección estructurada de descubrimiento inductivo: Es aquella cuyo fin 

principal es que los niños adquieran un concepto determinado. El objetivo 

principal es la adquisición del contenido del tema a estudiar dentro del 

marco de referencia inductivo para esto se utiliza   materiales   concretos   

o   figurativos.   Se   desarrollan conceptos propios de las ciencias 

descriptivas. Lo que destaca es la importancia de la organización de los 

datos.  

- Un ejemplo de este tipo de descubrimiento sería darles una cantidad de 

fotos a los niños y pedirles que colocaran cada una en un grupo. Esas fotos 

podrían incluir compradores en una tienda, un padre leyendo un cuento a 

dos niños y un grupo de niños trabajando en una clase. La discusión sobre 

las fotos se referiría a las semejanzas y diferencias entre los grupos.  

Finalmente, se desarrollarían los conceptos de grupos primarios, 

secundarios y no integrados.  
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➢ Descubrimiento deductivo: El descubrimiento deductivo implicaría la 

combinación o puesta en relación de ideas generales, con el fin de llegar a 

enunciados específicos, como en la construcción de un silogismo. Un ejemplo de 

silogismo seria “Me dijeron que no soy nadie. Nadie es perfecto. Luego, yo soy 

perfecto. Pero sólo Dios es perfecto. Por tanto, yo soy Dios”.  

- La lección simple de descubrimiento deductivo: Esta técnica de 

instrucción implica hacer preguntas que llevan al estudiante a formar 

silogismos lógicos, que pueden dar lugar a que el estudiante corrija los 

enunciados incorrectos que haya hecho.  

- La lección de descubrimiento semideductivo: Es en la que los niños 

piensan inductivamente en un sistema deductivo. Llegan a reglas o 

propiedades observando datos específicos. El resultado educativo es que 

el proceso de enseñanza se simplifica, ya que se reduce en gran medida la 

probabilidad de que los niños lleguen a una conclusión inesperada.  

- Un ejemplo de lección de descubrimiento semideductivo sería aquel en  

que  se  pidiera  a  los  niños  que  hicieran  una  lista  de  veinte números 

enteros que ellos mismos eligieran. Se les podría pedir entonces que 

dividieran cada número por dos. Finalmente, se les podría decir que vieran 

cuántos restos diferentes obtenían y que agruparan el número de acuerdo 

con el resto obtenido. Cuando la clase compara los resultados, encontraría 

que hay dos grupos de números:  los  de  resto  cero,  llamados  pares,  y 

los  de  resto  uno llamados números impares.  

- La lección de descubrimiento hipotético-deductivo: Es aquella en que los 

niños utilizan una forma deductiva de pensamiento. En general, esto 

implicará hacer hipótesis respecto a las causas y relaciones o predecir 

resultados. La comprobación de hipótesis o la predicción sería una parte 

esencial de la lección de descubrimiento hipotético deductivo donde a su 

vez se requerirán el uso de materiales concretos. 

- Un ejemplo de este tipo de lección sería aquel en que se mostrara a los 

estudiantes un experimento tradicional, tal como una jarra de agua puesta 

a calentar, cerrada,  y  enfriada,  con  la  consiguiente rotura de la jarra. Se 

les pediría después que determinaran qué aspectos de este procedimiento 

no podrían cambiarse sin que cambiaran los resultados. Esto requeriría que 
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identificaran las variables y las cambiaran de una en una, o en otras 

palabras, que pusieran a prueba el efecto de cada variable. Ya que las 

hipótesis necesitarían ser contrastadas con la realidad se tiende a ejercer 

algún control sobre los datos específicos con los que trabaja.  

➢ Descubrimiento transductivo: En el pensamiento transductivo se conoce más 

comúnmente como pensamiento imaginativo o artístico. Donde el individuo 

relaciona o campara dos elementos particulares y advierte que son similares en 

uno o dos aspectos. Por ejemplo, un canguro es como una zarigüeya, porque los 

dos llevan a sus bebés en bolsas. Una jirafa es como un avestruz, porque ambos 

tienen el cuello largo. Un coche es como un caballo de carreras, porque los dos 

van deprisa.  

- La lección de descubrimiento transductivo: Es aquella en que se anima a 

los niños a que usen el pensamiento transductivo. El fin general de la 

lección sería desarrollar destrezas en los métodos artísticos de búsqueda. 

La selección y organización de los "datos" o materiales específicos estará 

en gran parte controlada por el niño.  

Modelo del desarrollo intelectual y cognoscitivo:  

Bruner considera que creó un “modelo” del desarrollo intelectual y cognoscitivo 

que le permite a uno ir más allá del modo mismo, para poder hacer predicciones y 

desarrollar expectaciones acerca de los sucesos, y para comprender las relaciones de 

causa-efecto.  

En el modelo el individuo representa al mundo, ya que cuando el niño  hace la 

primera representación  por la acción  que hace sobre  los objetos (representación por 

acción o enactiva), le sigue el desarrollar la habilidad para trascender los objetos 

inmediatos y mostrar al mundo visualmente, por medio de imágenes (representación 

icónica). Finalmente, cuando  aparece  el  lenguaje,  el  individuo  logra  manejar  los  

objetos  y sucesos con palabras (representación simbólica).  

➢ Desarrollo de los procesos cognitivos: 
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El desarrollo de los procesos cognitivos posee tres etapas generales que se 

desarrollan en sistemas complementarios para asimilar la información y representarla:  

• Modo inactiva: Es la primera inteligencia  práctica,  surge  y  se desarrolla a través 

del contacto del niño con los objetos.  

• Modo icónico: es la representación de cosas a través de imágenes que es libre de 

acción. Esto también quiere decir el usar imágenes mentales que representen 

objetos. o Modo  simbólico:  Es  cuando  la  acción  y las  imágenes  se  dan  a 

conocer, a través de un lenguaje.  

Teoría de instrucción:  

En base a los principios del aprendizaje por descubrimiento, Bruner propone una 

teoría de la instrucción que se constituye de cuatro aspectos (principios) principales: la 

predisposición a aprender, estructura y forma del conocimiento, secuencia de 

presentación y por último forma y frecuencia del refuerzo.  

• Predisposición a aprender: Bruner plantea que el aprendizaje se debe a la 

exploración de alternativas, es decir, los individuos tienen un deseo especial por 

aprender. 

• Activación: Es el grado que tenemos de incertidumbre y curiosidad que produce 

en nosotros las ganas de explorar. 

• Mantenimiento: Cuando la conducta ya se ha producido es necesario mantenerla. 

• Dirección: Se tiene que conocer por lo menos el objetivo y el valor de las 

alternativas debe dar información de donde está el sujeto en relación a ese 

objetivo.  

➢ Estructura y forma del conocimiento: este se basa en la forma que se representa 

el conocimiento, ya que debe ser fácil de comprender. La forma más adecuada de 

conocimiento depende de tres factores: El adecuar correctamente estos tres 

factores va a depender de las características de los individuos como de lo que se 

desee enseñar.  

- Modo de representación: El conocimiento se puede presentar de tres 

formas: representación enactiva, icónica y simbólica  
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- Economía: Se refiere a la cantidad de información que se necesita para 

representar y procesar un conocimiento o comprensión.  

- Poder efectivo: Se trata de que el conocimiento tenga un valor generativo 

de igual forma en lo real (lógica) como en lo psicológico.  

➢ Secuencia de presentación: En la técnica de guiar al individuo dándole las pautas 

a seguir para lograr el objetivo y con esto él pueda  comprender,  trasformar  y 

transferir  los  conocimientos  que está adquiriendo. La secuencia ideal de este tipo 

de aprendizaje dependerá del criterio que se tenga sobre el logro del aprendizaje. 

Estos criterios pueden ser: velocidad del aprendizaje, resistencia al olvido 

transferencia a nuevos dominios, forma de representación en donde se exprese lo 

aprendido; economía o poder efectivo. 

➢ Forma y frecuencia del refuerzo: El individuo debe asegurarse de que los 

resultados son los correctos, por lo cual debe revisarlos y si es necesario 

corregirlos. La importancia que tiene el refuerzo (conocimiento de los resultados) 

dependerá de tres aspectos: o Momento en que se entrega la información: Se puede 

decir que el trabajo que se realiza para obtener el objetivo tiene varios pasos a 

seguir y para aprobar ese paso se tiene que lograr el sub.-objetivo.  

- Condiciones del alumno: La capacidad que tenga el individuo para 

utilizar la retroalimentación y que depende principalmente de sus estados 

internos.  

- Forma en que se entrega: Cuando ya se tiene la información, se tiene que 

saber aplicar en los problemas.  

En resumen, la teoría de instrucción es el ordenamiento efectivo de la materia que 

se va a aprender por lo cual debe ser ordenada, con dificultades que  vayan  aumentando  

para  que  el  individuo  las  pueda asimilar, aprender y dominar, además para la mayor 

parte de los individuos va de las representaciones inactivas a las simbólicas, pasando por 

las icónicas.  

1.3.3.1.3. Aprendizaje significativo  
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Hugo Quintana Cárdenas y Sisinio Camac Zacarías  (2007).  Afirman que desde 

el punto de vista de Ausubel la estructura cognoscitiva es la que posibilita el aprendizaje 

significativo y simbólico de los estudiantes en la escuela.  

Clasificación del aprendizaje significativo:  

➢ Aprendizaje  receptivo y por descubrimiento:  

El aprendizaje por recepción es  cuando  los  contenidos  y  la estructura del 

material que se han de aprender los establece el profesor y el alumno participa como 

receptor.  

El   aprendizaje por descubrimiento es cuando el alumno descubre por sus propios   

medios   el   material aprendido o incorporado a sus estructuras cognoscitivas.  

El aprendizaje por recepción  y  por  descubrimiento  puede  ser repetitivo o 

significativo, según el  trabajo intelectual y procedimental que realice el sujeto que 

aprende.  

➢ Aprendizaje  significativo y aprendizaje por repetición:  

El aprendizaje significativo es aquel que se incorpora a la estructura cognoscitiva 

del alumno   o la alumna de modo no arbitrario. Se efectúa sobre la base de lo que ya sabe, 

requiere que la actitud sea crítica, creativa y racional del sujeto que aprende.  

El  aprendizaje  por  repetición  es  aquel  que  se  incorpora  a  la estructura 

cognoscitiva del alumno de manera arbitraria sin tener en cuenta sus conocimientos 

previos y sus necesidades ni intereses.  

 

 

Variables que interviene en el aprendizaje significativo:  

Ausubel propone como variable que intervienen en el aprendizaje a los constructos 

y los procesos.  
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➢ Los constructos del   aprendizaje   significativo: Están formados por el conjunto 

de ideas organizadas de las ideas que preexisten en las estructuras cognoscitivas 

de los alumnos y alumnas, con relación a los nuevos aprendizajes a lograrse. En 

otras palabras son los saberes previos de los alumnos que les permitirán generar 

nuevos aprendizaje.  El funcionamiento de las estructuras cognoscitivas depende 

de tres variables inferidas de los procesos.  

- Inclusión  por  subsunción:  Sucede  cuando  los  subsuntores  o 

conocimientos previos se las estructuras cognitivas subsumen o supeditan  

estratégicamente a  los  conocimientos  nuevos apoyándolos o produciendo 

el anclaje.  

- Inclusión apropiada: Sucede cuando los conocimientos previos incluyen 

óptimamente a los conocimientos nuevos.  

- Discriminabilidad:    Sucede    cuando    los    contenidos    nuevos 

subyagan, subsumen o sustituyen a los conocimientos previos que tenían 

los alumnos generando aprendizajes superordenado.  

➢ Los procesos del aprendizaje significativo:  

- Asimilación integrativa: Sucede cuando los conocimientos previos de los 

alumnos se integran con los conocimientos nuevos generando 

aprendizajes.  

- Subsunción:    Es    la    relación    subordinada    entre    el    nuevo 

conocimiento  de  aprendizaje  y  la  estructura  cognitiva  o conocimientos 

previos. sucedes dos tipos: la derivativa y correlativa.  

- La asimilación:  Se  expresa  cuando  los  conocimientos  previos 

cualificados y los conocimientos nuevos se incorporar a las estructuras 

cognitivas de los estudiantes. 

- Diferenciación progresiva: Se manifiesta cuando presentan a los alumnos 

los contenidos nuevos o las ideas más generales   para luego organizarlas 

por proceso deductivos, hasta llegar a incorporarlos a las estructuras 

cognitivas de manera específica.  
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- Consolidación: Se  da     cuando  los  conocimientos  nuevos  se incorpora 

a las estructuras cognitivas mediante los procesos de confirmación, 

corrección, clasificación, discriminación, revisión y retroalimentación.  

Ventajas del aprendizaje significativo son:  

➢ Los     conceptos  que  son  aprendidos  significativamente  pueden extender  el  

conocimiento  de  una  persona  de  conceptos relacionados.  

➢ Estos conceptos más tarde pueden servir como inclusores para un aprendizaje 

posterior de conceptos relacionados.  

➢ Con este mecanismo se retiene una amplia cantidad de información y ésta es 

retenida por más tiempo.  

En conclusión podemos decir que el aprendizaje significativo tiene lugar dos 

procesos de gran importancia educativa: la diferenciación progresiva y la reconciliación 

integradora. El primero de ellos tiene lugar a medida que el aprendizaje significativo tiene 

lugar, los conceptos inclusores se modifican y desarrollan, haciéndose cada vez más 

diferenciados. El proceso de reconciliación integradora se refiere a que, en el curso del 

aprendizaje significativo supraordenado o combinatorio, las modificaciones producidas 

en la estructura cognoscitiva permiten el establecimiento de nuevas relaciones entre 

conceptos, evitando la compartimentalización excesiva a la que los programas nos tienen 

acostumbrado. 

1.4. Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular.  

a) Definición  

El currículo se deriva del latín, si examinamos el origen etimológico de la palabra 

veremos que significa “carril” o “senda” lo cual quiere decir o implica  la  idea  de  dar  

dirección.  Dentro  del  ámbito  educativo  de  los maestros en el aula de clases, significaría 

dirigir u orientar el proceso de la enseñanza y aprendizaje programado siguiendo un 

método o estrategias predeterminadas. Es la forma en que se define el currículo y ordena 

sus componentes con el fin de proveer dirección para el desarrollo del currículo. Esto está 

enlazado por su acercamiento a la definición curricular. Mientras que el desarrollo 

curricular tiende a ser técnico y científico, el diseño curricular  es  más  variado,  porque  
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se  basa  en  los  valores  y creencias acerca de la educación de los conceptualistas, sus 

prioridades escolares y opinión acerca de cómo los estudiantes aprenden (Diseño 

Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2008).  

b) Diseño Curricular Nacional, según R.M. N°0440-2008-ED.  

La Educación Básica   Regular   está  destinada  a   favorecer   el desarrollo integral 

del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar 

adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad según el "Artículo 29" de 

la Ley General de Educación Nº28044 "El Ministerio de Educación es responsable de 

diseñar los currículos básicos nacionales. En la instancia regional y local se diversifican 

con el fin de responder a las características de los estudiantes y del entorno; en ese marco, 

cada Institución Educativa construye su propuesta curricular, que tiene valor oficial".  

El Diseño Curricular Nacional (DCN) constituye un documento normativo y de 

orientación válida para todo el país, sintetiza las intenciones educativas y resume los 

aprendizajes previstos. Da unidad y atiende al mismo tiempo a la diversidad de los 

alumnos. Tiene en cuenta los grupos etarios en sus respectivos entornos, en una 

perspectiva de continuidad de 0 a 17 ó 18 años de edad, aproximadamente. Su función es 

establecer las normas básicas para la especificación, evaluación y mejoramiento de los 

contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje en diversos contextos y servir como 

instrumento común para la comunicación entre los distintos actores del quehacer 

educativo.  

El Diseño Curricular Nacional está sustentado sobre la base de fundamentos que 

explicitan el qué, el para qué y cómo enseñar y aprender. Propone capacidades, 

conocimientos, valores y actitudes a lograr debidamente articulados y que se dan en el 

saber actuar de los estudiantes (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular, 2008).  

Del mismo modo, el Ministerio de Educación (DCN-2008) considera la diversidad 

humana, cultural y lingüística, expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y 

que se manifiesta en las competencias consideradas en los tres niveles educativos y en las 

diferentes áreas curriculares, según contextos socio-lingüísticos. 
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Estas competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, 

responsables y solidarios, que sepan cuestionar lo que es necesario, sean conocedores y 

conscientes de la realidad, de las potencialidades y de los problemas de la misma, de modo 

que contribuyan con la construcción de una sociedad más equitativa. 

c) Organización de la Educación Básica Regular  

La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación 

Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA).  La  Educación  Básica  

Regular  es  la  modalidad  que  abarca  los niveles de Educación Inicial,  Primaria y 

Secundaria;  está dirigida a los niños y adolescentes que pasan oportunamente por el 

proceso educativo (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2008, 

p.10).  

A. Fines de la Educación Básica Regular  

a) "Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la  formación  y  

consolidación  de  su  identidad  y  autoestima  y  su integración adecuada y crítica 

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el 

mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento''.  

b) "Contribuir  a  formar  una  sociedad  democrática,  solidaria,  justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un  mundo  globalizado''.  (Ley 

General de Educación N°28044, Art. 9°).  

 

B. Objetivos de la Educación Básica Regular  

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para 

el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar 



28 

 

   

actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida 

y contribuir al desarrollo del país.  

b) Desarrollar   capacidades,   valores   y   actitudes   que  permitan  al educando a 

aprender a lo largo de toda su vida.  

c) Desarrollar   aprendizajes   en  los   campos   de   las   ciencias,   las humanidades, 

la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 

que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías 

(Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2008, p.10).  

1.4.1. Diseño Curricular Nacional y sus fundamentos  

A. Características del currículo  

Sintetiza las intenciones educativas y contiene los aprendizajes previstos que todo 

estudiante de Educación Básica Regular debe desarrollar.  

Artículo 33° Ley General de Educación "El Ministerio de Educación es 

responsable de diseñar los currículos básicos nacionales. En la instancia regional y local 

se diversifican con el fin de responder a las características  de  los  estudiantes  y  del  

entorno;  en  ese  marco,  cada  Institución  Educativa  construye  su  propuesta  curricular,  

que  tiene  valor oficial. Sus características son:  

a) Diversificable  

Su diseño permite a la instancia regional construir sus lineamientos de 

diversificación curricular a la instancia local, elaborar orientaciones para su 

diversificación en la institución educativa a partir de un proceso de construcción, 

adecuado a las características y demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas, 

económico-productivas y culturales donde se aplica; de modo que la institución educativa, 

al ser la instancia principal de la descentralización educativa, construya 

participativamente su propuesta curricular diversificada, la cual posee valor oficial. 

b) Flexible  

Permite modificaciones en función de la diversidad humana y social, de   las   

particularidades,   necesidades   e   intereses   de   los   grupos poblacionales  y  etarios  a  
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quienes  se  dirige  y  de  los  cambios  que  la sociedad plantea. Estas características están 

orientadas a la promoción de aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes útiles, 

vinculados a las particularidades, intereses y necesidades de los estudiantes; respondiendo 

a su contexto de vida y las prioridades del país, de la región y la localidad.  

c) Abierto 

Está concebido para la incorporación de competencias: capacidades, 

conocimientos y actitudes que lo hagan pertinente a la realidad, respetando la diversidad. 

Se construye con la comunidad educativa y otros actores de la sociedad de modo 

participativo (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2008, p.16).  

B. Principios de la Educación Básica Regular  

Para responder a los retos del presente, la educación debe priorizar el 

reconocimiento de la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. 

Por ello se sustenta en los principios de la Educación (Ley General de Educación, Art. 8o) 

de la siguiente manera:  

a. La calidad, que asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en los logros y las 

mejores condiciones de una educación para la identidad, la ciudadanía, el trabajo; 

en un marco de formación permanente. 

b. La ética, que fortalezca los valores, el respeto a las normas de convivencia y la 

conciencia moral, individual y pública.  

c. La  inclusión,  que  incorpore  a  las  personas  con  discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables.  

d. La  equidad,  que  posibilite  una  buena  educación  para  todos  los peruanos sin 

exclusión de ningún tipo y que dé prioridad a los que menos oportunidades tienen.  

e. La  democracia,  que  permita  educar  en  y  para  la  tolerancia,  el respeto a los 

derechos humanos, el ejercicio de la identidad y la conciencia ciudadana, así como 

la participación activa.  

f. La interculturalidad, que contribuya al reconocimiento y valoración de nuestra 

diversidad cultural, étnica y lingüística; al diálogo e intercambio entre las distintas 

culturas y al establecimiento de relaciones armoniosas.  
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g. La creatividad y la innovación, que promuevan la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.  

h. La conciencia  ambiental,  que  motive  el  respeto,  cuidado  y conservación del 

entorno natural como garantía para el futuro de la vida (Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular, 2008, p.17).  

C. Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021  

En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, se 

establecen los "Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021", que traducen las 

intenciones pedagógicas del Sistema Educativo peruano, con el fin de responder a las 

demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación Básica Regular y que todo 

estudiante debe lograr:  

a. Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad 

democrática, intercultural y ética en el Perú.  

b. Dominio del castellano para promover Ia comunicación en todos los peruanos.  

c. Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica.  

d. Conocimiento del inglés como lengua internacional.  

e. Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica 

para comprender y actuar en el mundo globalizado educativo.  

f. Comprensión  y  valoración  del  medio  geográfico,  la  historia,  el presente  y el 

futuro  de  la humanidad  mediante el desarrollo  del pensamiento crítico.  

g. Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una 

conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgo y el uso racional de los 

recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía.  

h. Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como parte 

de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano.  

i. Desarrollo corporal y conservación de Ia salud física y mental.  

j. Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las 

artes, las humanidades y las ciencias naturales y sociales.  

k. Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). (Diseño 

Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2008, p.21).  

D. Los temas transversales  
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- Constituyen    una    respuesta    a    los    problemas    actuales    de trascendencia 

que afectan a la sociedad y que demandan a la Educación una atención prioritaria. 

- Tienen como finalidad promover el análisis y reflexión de los problemas sociales, 

ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad local, regional, 

nacional y mundial, para que los estudiantes identifiquen las causas; así como los 

obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas.  

- Los temas transversales se plasman fundamentalmente en valores y actitudes (los 

alumnos reflexionan y emiten sus propios juicios).  

- Formación de personas autónomas.  

Los temas transversales propuestos en el Diseño Curricular Nacional   (2008), 

como respuesta a problemas coyunturales de trascendencia:  

1. Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.  

2. Educación en y para los derechos humanos.  

3. Educación en valores o formación ética.  

4. Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental.  

5. Educación para la equidad de género. (Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular, 2008, p.35).  

¿Cómo trabajar los temas transversales?  

- Deben ser previstos y desarrollados al interior de todas las áreas curriculares.  

- Interactúan la práctica educativa y todas las actividades que se realizan en la 

escuela.  

 

En este sentido hay 3 niveles de incorporación de los temas transversales: 

- En el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular.  

- En el Diseño Curricular Regional, Propuesta Curricular Regional o Lineamientos 

Regionales se incorporan no solo los temas transversales nacionales, sino también 

que surgen de la realidad regional y que ameritan una atención especial.  
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- En el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Curricular Institucional 

(PCI), Programación Curricular Anual (PCA), las Unidades Didácticas y en las 

sesiones de aprendizaje. (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular, 2008, p.35).  

1.4.2. El plan de estudios de la educación básica regular  

El Plan de estudios está diseñado e interpretado en un proceso de tres etapas: el 

plan de estudios nacional, el currículo escolar y el currículo del aula. El plan de estudios 

nacional proporciona el marco y dirección común   para   las   escuelas,   

independientemente   del   tipo,   tamaño   o ubicación. Se brinda a las escuelas el alcance, 

flexibilidad, y la autoridad que necesitan para diseñar su plan de estudios y la forma para 

que la enseñanza y el aprendizaje sea significativo y beneficioso para sus comunidades 

particulares de los estudiantes. A su vez, el diseño del plan de estudios de cada escuela 

debe permitir que los profesores del ámbito de aplicación hacer interpretaciones en 

respuesta a las necesidades e , intereses de los estudiantes durante su formación integral 

para la vida y el trabajo.  

La Educación Básica Regular debe dar cuenta del proceso educativo durante los 

siete ciclos de vida escolar.  Para ello se asegura que las distintas áreas respondan a las 

características de los estudiantes.  

PLAN DE ESTUDIOS 

Nº ÁREAS CURRICULARES HORAS PEDAGÓGICAS 

1 MATEMÁTICA 08 

2 COMUNICACIÓN 08 

3 ARTE 02 

4 PERSONAL SOCIAL 03 

5 EDUCACIÓN FÍSICA 02 

6 EDUCACIÓN RELIGIOSA 02 

7 CIENCIA Y AMBIENTE 04 

TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA (TOE) 01 

TOTAL 30 

(Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2008, p. 48).  

1.4.3. Área curricular: Personal Social (sexto grado)  

Fundamentación  

El área curricular de Personal Social, tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

integral del estudiante como persona y como miembro activo de la sociedad. En, este 
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sentido, promueve la construcción de su identidad personal y social, el fortalecimiento de 

su autoestima y de la estima hacia los otros, mediante el reconocimiento y valoración de 

las características propias y las de los otros, para favorecer el desarrollo de una 

personalidad sana y equilibrada que le permita actuar con seguridad y eficiencia en su 

entorno social.  

El área promueve el reconocimiento reflexivo de las características sociales, 

culturales, geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se desenvuelve el 

estudiante, así como el análisis de otras realidades más complejas y lejanas, tanto 

cronológica como geográficamente.  

Estos objetivos del área se articulan con el enfoque educativo que tiene como base 

el desarrollo del potencial humano y la centralidad del estudiante como actor de su 

desarrollo.  

El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitivas, afectiva y social de 

los estudiantes en permanente interacción e interrelación con el contexto socio-cultural y 

natural, favoreciendo de este modo, el conocimiento reflexivo de si mismo y de la realidad 

e n la que se desenvuelve. En este sentido, construye aprendizaje significativo en 

interacción con los otros, en la familia, en la escuela, en la comunidad; y en interacciona 

con el contexto geográfico y ecológico.  

El área curricular de personal social tiene dos organizadores:  

• Construcción de la identidad y de la convivencia democrática.  

• Comprensión de la diversidad geográfica y de los   procesos históricos.  

 

 

Construcción de la identidad y de la convivencia democrática  

Las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes organizadas en torno a 

este eje favorecen el desarrollo de la identidad personal social del estudiante, a partir del 

reconocimiento y valoración de si mismo y de las otras personas. Enfatiza el desarrollo 
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de la autoestima, lo que implica que todo docente debe crear condiciones pedagógicas, en 

el aula y en la escuela, para que cada estudiante logre conocerse y valorarse 

positivamente, tener confianza y seguridad en sí mismo, expresar sus sentimientos de 

pertenencia a un grupo social y cultural, aceptar sus características físicas y psicológicas 

y valorar positivamente su identidad sexual.  

En la medida en que la autoestima se construye en relación con otras personas, y 

teniendo en cuenta que nuestro país es pluricultural, es necesario que los estudiantes 

desarrollen sentimientos de aceptación y reconocimiento de otras personas como 

diferentes e igualmente valiosa. (Diseño  Curricular  Nacional  de  la  Educación  Básica  

Regular,  2008, págs.205-206).  

Capacidad, conocimientos y actitudes  

Personal social (sexto grado)  

Capacidad:  

Describe y explica los cambios físicos, psicológicos y sociales que experimentan 

en la pubertad. Identidad y autoestima.  

Conocimiento:  

• Pubertad:  cambios  físicos,  emocionales,  libertad  y  valora  estos cambios  

psicológicos  y sociales  como  un  proceso  natural  en  su crecimiento y desarrollo.  

• Asertividad en la solución de un conflicto. Mediación. Distingue las 

características personales y los estados emocionales de las otras personas.  

• Derecho a la salud física y emocional. Participa asertivamente en la solución de 

un conflicto. Familia actuando como mediador.  

• Importancia de la familia en la formación de práctica de la salud colectiva, 

acciones de higiene y cuidado de sus valores éticos y democráticos.  

• Función socializadora de la familia. Previene y evita situaciones de peligro y 

abuso en la comunidad, en los medios de comunicación audiovisual e Internet.  

• Municipios Escolares: planes y proyectos.  Gestión de proyectos productivos y de 

reflexión sobre el rol que cumple la familia. Mejora en la escuela, en la formación 

de los valores éticos y democráticos de las nuevas generaciones.  
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• Convivencia democrática en la escuela: diálogo, participación y concertación. 

Reconoce la importancia de la función socializadora. Ejercicio de Derechos y 

Responsabilidades de  la  familia  para  el ejercicio de los Derechos y 

responsabilidades ciudadanas.  

• Instituciones que defienden y promueven los Derechos Humanos. Explica la 

importancia del agua para la vida en el planeta y pone en práctica dichas acciones.  

• Información que trasmiten los medios en la planificación y desarrollo de la 

comunicación audiovisual e Internet. Proyectos colectivos de mejora en la escuela.  

• Acciones de prevención frente a   través del funcionamiento de los Municipios 

Escolares y situaciones de riesgo.  

• Comunidad   educativa:   Reconoce   la   importancia   de   realizar actividades 

preventivas del consumo de alcohol y del tabaco.  

• El Estado peruano: Poderes del Estado. Órganos Constitucionales Autónomos. 

Reflexiona sobre la importancia de los derechos humanos y la necesidad de 

respetarlos mediante la concertación y participación.  

• Principios democráticos: Diálogo.  

• Seguridad ciudadana en el distrito y/o comunidad. Identifica y valora las 

instituciones que defienden y promueven los derechos del niño y adolescente en 

la participación activa.  

• Vigilancia ciudadana  como  mecanismo  del  Perú  y en  el  mundo. Participa en 

la planificación y desarrollo de proyectos productivos y de mejora en la escuela.  

 

 

Personal social (sexto grado)  

Capacidad  

Investiga e identifica las instituciones de gobierno nacional y explica las 

funciones.  

Conocimientos  
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INDECOPI. Defensa del consumidor.  

Las funciones de la SUNAT: Promover cumplen en el desarrollo social y 

económico el cumplimiento de las obligaciones del país. Tributarias, y control del tráfico 

y mercancías de contrabando. Comprende la importancia de vivir como soberano y 

democrático y asume comportamientos.  

Medidas de  seguridad  en  la  vía  pública  y  democrática.  Acciones  de primeros 

auxilios. Indaga sobre las instituciones que velan por la seguridad ciudadana en el distrito 

y comunidad. Reconoce las instituciones que promueven el desarrollo de la conciencia 

tributaria, la defensa del consumidor y la seguridad ciudadana. Rechaza la compra de 

mercancías de contrabando. Promueve en su entorno familiar la entrega y/o exigencia de 

comprobantes de pago. Reconoce y practica las primeras medidas de seguridad en caso 

de accidentes, así como acciones de primeros auxilios.  

Actitudes  

Pone en práctica actitudes y valores éticos y democráticos: respeto a las 

diferencias personales y culturales, actitud de diálogo, solidaridad, en sus  relaciones  

interpersonales.  Demuestra  actitudes  de  respeto, solidaridad,  justicia,  veracidad,  

honradez  en  la  convivencia  cotidiana. Valora el agua como elemento fundamental para 

la vida en el planeta y participa en su conservación. Demuestra actitud emprendedora en 

el desarrollo de proyectos productivos en la escuela.  

 

 

Personal social (sexto grado)  

Conocimientos  

• La independencia del Perú, los inicios de la República, la Época del Guano, la 

Guerra con Chile y la Reconstrucción Nacional. Hechos más importantes del siglo 

XX.  

• Héroes civiles y militares: José Abelardo Quiñónez Gonzáles, héroe nacional.  
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• Expresiones culturales durante la República. Literatura y Arte. El Perú y los 

avances científicos y tecnológicos.  

Actitudes  

Valora la importancia de la diversidad biológica para el desarrollo social, cultural 

y económico del Perú. Participa con responsabilidad en la organización de Brigadas de 

Defensa Civil en la escuela y la comunidad. Valora los principales lugares representativos 

del patrimonio natural y cultural en el mundo.  (Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular, 2008, págs. 223, 224 y 225).  

1.5. Definición de términos básicos  

• Actividad: Representa un conjunto estructurado de operaciones que se realizan 

con el objeto de obtener resultados que apunten al cumplimiento de metas y 

objetivos que se postulan en un programa determinado del plan.  

• Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se adquiere  una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

• Aprendizaje   por   asimilación:   El   proceso   de   adquisición   de significados  

y  la  posterior  pérdida  gradual  de  ellos  a  través  del tiempo se reúnen en un 

solo proceso de asimilación que consta de dos etapas temporales.  

• Aprendizaje    por    descubrimiento:    Es    la    construcción    del conocimiento 

mediante la inmersión del estudiante, en situaciones de aprendizaje problemática, 

la finalidad de esta teoría es que el estudiante aprenda descubriendo.  

• Aprendizaje Significativo: El aprendizaje significativo es aquel que se incorpora 

a la estructura cognoscitiva del alumno  o la alumna de modo no arbitrario.  

• Aprovechamiento:   Acción   y   efecto   de   aprovechar,   servir   y aprovechar 

las enseñanzas dadas. Emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el 

máximo rendimiento.  

• Autoestima: El autoestima es la valoración que tiene el ser humano de sí mismo, 

la actitud que manifiesta hacia sí  mismo, la forma habitual de pensar, de sentir, 

de comportarse consigo mismo y que la autoestima puede ser académica, social, 

interpersonal. 
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• Comunidad: Calidad  de  común,  reunión  de  personas  que  viven juntas  y bajo 

ciertas reglas. Asociación de personas con intereses comunes.  

• Confiabilidad: Capacidad de un ítem que desempeña una función requerida, en 

condiciones establecidas durante un período de tiempo determinado.  

• Conocimiento:   Acción   y   efecto   de   conocer.   Entendimiento, inteligencia 

y razón general. Sentido, dominio en las facultades del hombre.  

• Contexto:  No  hay educador  que  no  se  desarrolle  dentro  de  un contexto,  

sociedad  socio-económico-cultural;  podemos  hablar  de una realidad 

multinacional.  

• Cultura: Este término puede ser interpretado de varios modos todos en relación 

con la educación. Comúnmente se entiende por cultura el conjunto de 

realizaciones y conocimientos humanos en una época dada explícitos o implícitos, 

racionales o irracionales y que sirve de guía potencial para el comportamiento del 

hombre. Es igualmente un conjunto de costumbres de hábitos religiosos o morales 

que resultan de un proceso histórico y que son compartidos por la totalidad o por 

una  parte  de  los  miembros  de  un  grupo,  mejor  dicho  de  una sociedad.  

• Currículo: Conjunto  estructurado  de  experiencias  que  viven  los sujetos de la 

educación participando en las acciones normadas por el sistema y que han sido 

previstas y generadas cooperativamente por el educador, el educando y la 

comunidad con vistas a contribuir al desarrollo personal y social en un ámbito o 

momento histórico o concreto.  

• Destrezas: Capacidad y disposición para algo, destreza en ejecutar una cosa, 

competir con la realización de algo legalmente apto.  

• Didáctica: Es un sentido amplio, es considerado como la doctrina y la técnica del 

proceso de enseñanza aprendizaje; por que estudia  el conjunto de principios que 

explican y justifican las normas pedagógicas   para   realizar   la   enseñanza   

aprendizaje   en   los educandos. 

• Educación: Proceso mediante el cual una persona desarrolla su capacidad física 

o intelectual, haciéndose apta para enfrentar positivamente, un medio social 

determinado y para integrarse en él con la aportación de su especialidad formada.  

• Educador: Individuo  que  educa.  Desarrollar  o  perfeccionar  las facultades 

intelectuales  y  morales  del niño o del joven  por  medio de  preceptos, ejercicios, 

ejemplos, etcétera. Educar la inteligencia, la voluntad.  
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• Educando: Que  está  recibiendo  educación,  y  especialmente,  se dice de quién 

se educa, en un colegio. 

• Educar:   Es   enseñar,   encaminar,   desarrollar,   las   facultades intelectuales, 

físicas, perfeccionar los sentidos del educando.  

• Eficiencia: Grado de cumplimiento de los objetivos educativos  y operativos del 

sistema, medido con relación a los recursos comprometidos en su consecución. 

Un sistema eficiente es el que logra el cumplimiento de sus objetivos con un 

mínimo de recursos y con niveles predeterminados de calidad.  

• Enseñanza: Es la acción de trasmitir, proyectar, enseñar de hacer que otra 

persona, adquiera el modelo de conducta con la habilidad cognoscitiva, de una 

enseñanza formativa.  

• Experiencia: Conocimiento que se adquiere con el uso, la práctica o  la misma 

vida. Acción y efecto de experimentos.  

• Financiación: Acción  y efecto  de  financiar,  la  obra.  Fuentes  de financiación 

o medios de pagos a disposición de una unidad económica, para hacer frente a sus 

necesidades dinerarias, pueden ser propias o ajenas, sufragar los gastos de una 

actividad, obra, etcétera. 

• Habilidades: Capacidad  y  disposición  para  algo.  Destrezas  en ejecutar una 

cosa, competente en la realización de algo, legalmente apto.  

• Innovación: Acción  y  efecto  de  innovar  introducir  novedades nuevas. Acción 

y efecto de innovar. Creación o modificación de un producto, y su introducción 

en un mercado. 

• Institución: Acción y efecto de instituir, organismo que realiza una función  de  

interés  público,  institución,  educación,  colección  de principios de una ciencia 

arte, órgano del poder soberano del estado. 

• Investigación: Hacer diligencias para averiguar una cosa. Discutir o profundizar 

concienzudamente en algún género de estudio.  

• Localidad: Lugar  o  población,  local,  sitio;  situados  alrededor  de este. Cualidad 

de las cosas que las sitúa en lugar fijo.  

• Nivel: Es el proceso del índice económico, social, cultural, etcétera. En que se 

desenvuelven la existencia del ciudadano medio de un país.  

• Objetivo: Conjunto de metas que percibe la acción y hacia cuyo logro final 

tienden todos los esfuerzos de un grupo orientados por un plan.  
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• Organización:   Proceso   de   combinación   racional   de   normas, funciones, 

actividades y recursos de una entidad para alcanzar sus objetivos. 

• Plan: Instrumento de planificación que viabiliza el cumplimiento del conjunto de 

políticas de desarrollo. Contienen un conjunto de decisiones expresadas en 

términos de objetivos, de metas, de acciones  y  de  proyectos  factibles  tanto  

desde  el  punto  de  vista político como desde el punto de vista técnico.  

• Planificación: Proceso que implica  un esfuerzo  organizado  para seleccionar las 

mejores alternativas disponibles con el fin de conseguir el cumplimiento de metas 

específicas. La planificación establece relaciones entre medios y fines con el 

objeto de cumplir los últimos mediante el uso eficiente de los primeros.  

• Predisposición: Acción y efecto de  predisponer anticipadamente algo o el ánimo 

de alguien para un fin determinado.  

• Proceso: Progreso, acción de  ir adelante.  Acción de seguir una serie de cosas 

que no tiene fin. 

• Rendimiento:   Rendición,   cansancio,   sumisión,   subordinación, producto o 

utilidad que rinde o proporciona alguien algo.  

• Rol: Comportamiento que se espera de parte de alguien en función del  puesto  

que  ocupa  en  la  organización.   Función que  algo  o alguien cumpla. 

• Sistemas: Conjunto de métodos de instituciones y de prácticas que constituyen a 

la vez una construcción teórica y un método práctico. Un   sistema   comprende   

el   conjunto   de   los   diversos   medios materiales, procedimientos y programas 

que contribuyen a la realización de un determinado número de funciones. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema  

En la Institución Educativa N° 57004 Integrado Rosa de América, Santo Tomas, 

Provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018, UGEL N°305  - 2018, se observó que los 

estudiantes en su etapa escolar presentan dificultades para el estudio, derivados de 

diferentes factores, y los estudios  nos demuestran que la autoestima es relevante en el 

aprendizaje del área de personal social en el sexto grado de primaria.  

De la convivencia diaria con los estudiantes podemos observar que hay un 

marcado desinterés por los estudios en el área del personal social, lo cual no realizar los 

trabajos que el docente de aula deja para que los desarrolle en casa o tiene dificultades 

para realizarlos y la limitada socialización   con   los   demás,   lo   cual   como   resultado   

obtiene   un rendimiento académico bajo.  

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra 

manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra 

manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos  con  los  demás.  Nada  en  

nuestra  manera  de  pensar,  de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la 

autoestima.  

Abraham  Maslow,  en  su jerarquía  de  las  necesidades  humanas, describe la 
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necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo 

(amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etcétera.), y el respeto y estimación que se 

recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, etcétera.). La expresión de aprecio 

más sana según Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, 

más que el renombre, la celebridad y la adulación». 

Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, expuso que la raíz de 

los problemas de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor e 

indignos de ser amados; de ahí la importancia que le concedía a la aceptación 

incondicional del cliente. En efecto, el concepto de autoestima se aborda desde entonces 

en la escuela humanista como un derecho inalienable de toda persona, sintetizado en el 

siguiente «axioma».  

Todo ser humano, sin excepción, por el simple hecho de serlo, es digno del respeto 

incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a sí mismo y que se le estime. 

En ese sentido niño que no conoce de autoestima,  presenta dificultades al integrarse, en 

su mayoría son producto de factores internos, sobre los cuales tenemos poco o ningún 

control. Además, se observa en las aulas maestros que no buscan soluciones, sino que 

evaden a su responsabilidad.  

Lo fundamental es que cada niño debe aprender   lo que quiere, tomar sus propias 

decisiones, fijarse metas y cumplirlas, utilizando técnicas adecuadas a sus necesidades. 

Por esta razón, siendo pertinentes con el proceso de investigación hemos creído necesario 

formular y ejecutar el tema de investigación denominado: La Autoestima y el Aprendizaje 

en el Área de Personal Social de los Estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 57004 integrado, de santo Tomas, de la provincia de 

Chumbivilcas, Cusco, UGEL  N° 305, 2018. 

2.1.1. Formulación del problema. 

a). Pregunta general 

¿Qué relación existe entre la autoestima y el aprendizaje en el área de Personal 

Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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Educativa N°57004 Integrado de Santo Tomas , provincia de Chumbivilcas, Cusco,   

UGEL N°305, 2018?  

b). Preguntas específicas:   

a) ¿Qué relación existe entre la autoestima y el aprendizaje por asimilación en el área 

de Personal Social con los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas, provincia de 

Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018?  

b) ¿Qué relación existe entre la autoestima y el aprendizaje por descubrimiento   en   

el   área   de   Personal   Social   con   los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas, 

provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018?  

c) ¿Qué relación existe entre la autoestima y el aprendizaje significativo en el área 

de Personal Social con los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas, provincia de 

Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018?  

 2.2. Justificación de la investigación 

La importancia que tiene el estudio es principalmente de contribuir a la formación 

integral de la niñez que de un tiempo a esta parte se ha ido deteriorando por falta de  auto 

estima que lamentablemente tanto en el hogar como en la Institución Educativa no se le 

ha dado la debida importancia. Estamos en una etapa en el que los estudiantes quienes se 

encuentran en edad escolar cada vez más pierden los valores morales que realmente están 

relacionadas a su autoestima es así que algunos estudiantes pierden la vida dejándose 

absorber por p situaciones negativas. En todo caso si realmente estamos educando a niños 

y niñas que no le están dando la debida importancia a su auto estima, entonces creo que 

estamos frente a un problema moral que tiene graves consecuencias en la formación 

integral del educando. Por lo tanto profesores y padres de familia debemos estar alertas 

frente al cimiento que se pone en las vidas de los educandos.   

En tal situación el estudio está dirigido a profesores, estudiantes y padres de 

familia a quienes se les aplicara las encuestas para lograr entender el problema planteado.  
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Cabe destacar que el aporte del presente que el aporte del presente trabajo se 

traduce en que enfoca las características de la autoestima en relación a la formación 

integral del educando de ambos sexos del nivel primario.  

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

HG1: Existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el 

área de Personal Social de los estudiantes del   Sexto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas 

Cusco, UGEL N°305, 2018 

HG0:  No existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en 

el área de Personal Social de los estudiantes del   Sexto Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas 

Cusco, UGEL N°305, 2018 

2.3.2. Hipótesis específicos 

HE11: Existe  una  relación  significativa  entre  la  autoestima  y  el aprendizaje 

por asimilación en el área Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, 

del distrito de Lurigancho-Chosica, UGEL N°06, 2018.  

HE10: No existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje por 

asimilación en el área Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° V57004  integrado de Santo Tomas, provincia de 

Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018 

HE21: Existe  una relación  significativa  entre  la  autoestima  y  el aprendizaje 

por descubrimiento en el área Personal Social de los estudiantes del  Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°57004  integrado de Santo Tomas, 

provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018 
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HE20: Existe  una  relación  significativa  entre  la  autoestima  y  el aprendizaje 

por descubrimiento en el área Personal Social de los estudiantes del  Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas, 

provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018 

HE31: Existe  una  relación  significativa  entre  la  autoestima  y  el aprendizaje  

significativo  en  el  área  Personal Social de  los estudiantes del   Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas, 

provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018  

HE30: No existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje  

significativo  en  el  área  Personal Social de  los estudiantes del   Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas, 

provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo general 

Determinar  la  relación  que  existe  entre  la  autoestima  y el aprendizaje en el 

área de Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas 

Cusco, UGEL N°305, 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Establecer la relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje por 

asimilación en el área de Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo 

Tomas, provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018?  

b) Explicar la relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje por 

descubrimiento en el área de Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma 

de Ayala, del distrito de Lurigancho-Chosica, UGEL N°06, 2018.  

c) Analizar la relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje significativo 

en el área de Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación 
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Primaria de la Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas,  

provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018 

2.5.    Importancia y alcances de la investigación  

2.5.1. Importancia de la investigación  

El presente trabajo de investigación es importante porque nos permitió investigar 

sobre la autoestima y su relación con el aprendizaje del área 

Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 57004 integrado de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas 

Cusco, UGEL N°305, 2018?  

Toda vez que en estos últimos años   se ve acrecentado los casos de estudiantes 

con baja autoestima conllevando al desequilibrio cognitivo, actitudinal y formativo en el 

educando; en ese sentido, este trabajo nos servirá para incentivar y motivar que la 

educación en el ser humano, es primordial para el desarrollo social y familiar.  

• Relevancia social: La presente investigación contribuirá el bienestar personal de 

los estudiantes   y social   de   la   comunidad.   El trabajo es trascendente ya que 

va a beneficiar a nuestra población y de igual manera va a permitir tomar 

conciencia del rol que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra comunidad 

local,  regional, nacional y mundial.  

• Implicaciones   prácticas:   En   ese   sentido,   la   investigación   tiene carácter  

práctico,  ya  que  se  desarrolló  la  variable autoestima  con  la finalidad de medir  

la variable aprendizaje para concluir en resultados que lo  propicien y fomenten.  

• Valor  teórico: La información  recopilada y procesada servirá de  sustento para 

esta y otras investigaciones similares, ya que enriquecen el marco teórico  y 

cuerpo de conocimientos que existe sobre el tema en mención, es decir el clima 

familiar y el rendimiento académico. 

• Utilidad metodológica: En   la   presente   investigación   el   instrumento diseñado  

y  elaborado servirá  para  recopilar  información  y, asimismo, para analizar  los 

datos,   los mismos que serán guiados y orientados en todo momento por el método 

científico. Y lógicamente por  tratarse  de  un modelo  cuantitativo,  la  prueba de  
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hipótesis de  la presente investigación está ceñida al método científico; en ese 

sentido la presente investigación también es importante.  

Finalmente el abordaje de la investigación estudiada nos permitirá poner en 

práctica la tarea de autoestima a los estudiantes mediante la utilización de los tipos de 

aprendizajes durante su formación integral para la vida.  

2.5.2. Alcances de la investigación  

Los alcances de la investigación son las siguientes:  

La presente investigación alcanzó a toda la comunidad educativa de la   institución  

educativa  constituida  por  una  población  de  65  alumnos   que se encuentran divididas 

en tres  secciones en el Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N° 57004  integrado de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 

2018?  

La   presente   investigación   estuvo   constituida   por   definiciones, dimensiones, 

niveles, características y enfoques que interpretan la realidad de la autoestima de los 

educandos y la relación que existe en el aprendizaje del área de personal social del Sexto 

Grado de Educación Primaria.  

Se caracteriza por ser una investigación fáctica porque está inmersa en los hechos 

reales de la autoestima y la relación del aprendizaje del  área  de  personal  social;  que  

se  presentan  en  la  población estudiantil estudiada.  

Es una investigación analítica que tiene en cuenta cada uno de los problemas de 

la autoestima que abordan a los educandos con relación del aprendizaje del área de 

personal social que se visualiza desde la escuela.  

 

2.6.    Limitaciones de la investigación  

Las limitaciones de la presente investigación, tenemos:  

2.6.1. Limitación teórica  
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En referencia a la limitación teórica, se obtuvo una producción teórica   propia   

(marco   teórico)   con   el   apoyo   de   fuentes   de información inéditas y pertinentes a 

la investigación estudiada. Cabe resaltar, que la política administrativo-pedagógica 

“cerrada” de algunas instituciones de educación superior, para la realización de 

investigaciones científico-pedagógicas en el  interior de sus aulas.  

2.6.2. Limitación temporal  

El presente trabajo de investigación es de corta duración, que se inició durante la 

primera semana del mes de agosto del 2018 y prolongándose hasta fines del mes de 

diciembre del 2018; que nos ha permitido lograr una visión general de la realidad de la 

institución educativa pública estudiada.  

2.7. Metodología 

En lo referente a los métodos empleados, se priorizaron los siguientes: 

Método general: En la presente investigación, se utilizó el método científico 

como  método general.  En  la actualidad según Cataldo, (1992:26): “El estudio del 

método científico es objeto de estudio de la epistemología. Asimismo, el significado de 

la palabra “método” ha variado. Ahora se le conoce como el conjunto de técnicas y 

procedimientos   que   le   permiten   al   investigador   realizar   sus objetivos”. 

A decir de Kerlinger, y otros (2002:124) “el método científico comprende un 

conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca ser 

calificada como científica”.  

Además el mismo Kerlinger enfatiza “La aplicación del método científico al 

estudio de problemas pedagógicos da como resultado a la investigación científica”.  

Métodos empíricos: Dado que nos permitió determinar las características 

fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción directa 

de los sujetos de investigación y del problema. Los métodos empíricos aplicados fueron 

los siguientes:  

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Método de medición directa: Este método   permitió obtener información 

cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores de las variables planteadas.  

Método de observación científica: Mediante la  percepción sensorial directa y 

programada de los entes y procesos, se pudo conocer información cualitativa de las 

variables.  

Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del 

conocimiento. Se caracterizan por usar las funciones del pensamiento como la deducción, 

inducción, modelado, análisis y síntesis. (Gómez, R., 2003: 27).  

Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes:  

Método hipotético-deductivo: Se aplicó este método toda vez que se   propuso 

una hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos empíricos 

disponibles, cuya relación causa-efecto se indujo de ésta.  

Método inductivo: Porque, partiendo  de  las  evaluaciones muestrales, se 

establecieron generalizaciones para toda la muestra.  

Método   específico:   El   método    específico    que    orientó   la investigación 

fue el método descriptivo.  

2.8. Enfoque, nivel y tipo de investigación.  

2.8.1. Enfoque de investigación 

El enfoque constructivista  

Quintana, H. y  Camac, S. (2007).  Como consecuencia y necesidad de los cambios 

que se   generan y se desarrollan en la etapa   histórica actual, a partir de la década de los 

ochenta, donde   surgen posiciones educativas constructivistas que retoman los 

planteamientos de la escuela activa. Siendo un movimiento pedagógico a fines del   siglo   

XIX, y se acentúa a partir de 1914.  

La escuela nueva de ese entonces era un movimiento pedagógico que englobada 

un conjunto de principios tendientes al replanteamiento de estrategias metodológicas de 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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la escuela  tradicional memorista la escuela nueva  en la palabras de su indicador, el 

pedagogo Suizo. M .Pierre Bovet, quien utilizó por primera vez la expresión en  1917, 

significaba “la escuela que   considera un niño como organismo activo”. Eta idea fue el   

aporte más  significativo de esta época y sigue cobrando vigencias generalizadas en los 

planteamientos  pedagógicos de la actualidad.  

La escuela  activa  en  síntesis aportó las estrategias didácticas que se aplicaron y 

se aplican en la  ejecución de las actividades de aprendizaje de los escolares o estudiantes 

de todos los niveles del sistema educativo 

El   actual constructivismo, como planteamiento para solucionar problemas 

pedagógicos en la escuela, recomienda y trata de integrar básicamente las teorías del 

aprendizaje de J. Piaget, L. Vygotsky, Ausubel y Brunner, así   como las   estrategias de 

aprendizaje de   Novak y Gowin estos      enfocaron   los   procesos   psicológicos   que   

posiblemente   se desarrollan en el   cerebro   humano en los distintos momentos del 

aprendizaje.  

2.8.2. Nivel de investigación  

Es   principalmente básico, porque ha buscado conocer la relación existente entre 

las variables estudiadas. Asimismo, es una investigación de nivel  aplicado,  ya  que  

optimiza,  en  base  a  los  resultados,  entre  la autoestima y el aprendizaje.  

2.8.3. Tipo de investigación 

El  tipo de  investigación    aplicado, es el  descriptivo–correlacional de  corte 

transversal (transeccional).  

- Descriptivo: Porque  buscó  medir  la  variable  de  estudio,  para describirlas en 

los términos deseados (Hernández, Fernández. y Baptista 2006: 326).  

- De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo 

momento, en un tiempo único.  

El estudio fue de tipo no experimental, expos-facto de corte transversal, puesto 

que no se manipula ninguna variable independiente para producir un efecto esperado en 
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una o más variables dependientes, sino que se analizara las variables de manera 

independiente y bidireccional buscando identificar niveles de correlación y significancia.  

2.9. Diseño de investigación 

Sánchez y Reyes (2009 p.  84)  esta investigación es correspondiente al diseño 

correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 

variables pareadas, esto es entre dos o más series de datos. Dentro de este marco nuestra 

investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos los variables autoestima 

y aprendizaje. 

El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 

 

Dónde:  

M =   La muestra (estudiantes).  

Ox1 = Observación de la variable 1, la autoestima.  

Oy2 = Observación de la variable 2, el aprendizaje en el área de personal social de los 

estudiantes.  

r   =   Observación de la correlación de variables.  

 

2.10. Población y muestra  

a) Población: 

Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 

por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros 



52 

 

 

 

 

de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 

similares”.  

La población estuvo conformada por 65 estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 57004 integrado de Santo Tomas, 

provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018?  

Tabla 1: Población de estudiantes  

N°  Institución Educativa  Grado y Sección Total 

1  N°  57004  Integrado  

Rosa de América  

6° “A” 23 

6° “B” 21 

6° “C” 21 

 TOTAL      65 

b) Muestra: 

El mismo Oseda, D. (2016:90) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 

la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 

características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 

principales características de la población) la  que  hace  posible  que  el investigador,  

que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”.  

La   muestra,   por   razones   lógicas   estuvo   constituida   por   88 estudiantes  

del  Sexto  Grado  de  Educación  Primaria  de  la  Institución Educativa N°  57004.  En 

este caso el tipo de muestreo aplicado fue el no probabilístico intencional.  

Esto  nos  reflejará  una  estimación  de  la  muestra  de  alumnos, mediante el 

siguiente cuadro de estudio:  
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Tabla 2: Muestra de estudiantes  

 

2.11. Sistema de Variables 

Variable 1: La Autoestima “X” 

Es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento o 

fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables, porque 

esta variable no depende de otros factores para estar  presente  en  esa realidad  en  estudio  

En  este  caso  la  variable independiente de estudio sería “el autoestima”.  

Variable 2: El aprendizaje “Y” 

Es aquella característica, propiedad o cualidad de una realidad o evento que 

estamos investigando. Es el objeto de estudio, sobre la cual se centra la investigación en 

general. En este caso la variable dependiente sería “el aprendizaje”.  

N°  Institución Educativa  Grado y Sección Población Muestra 

1  N°1190              Felipe  

Huamán    Poma    de  Ayala  

6° “A” 23 20 

6° “B” 21 20 

6° “C” 21 20 

 TOTAL   65 60 
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2.12. Operacionalización de las variables  

Variable 1: La Autoestima “X” 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 1: 

La Autoestima “X” 

Alta autoestima - Tiene una actitud de confianza frente a sí mismo. 

- Se siente capaz y responsable por lo que siente, piensa y hace. 

- Es abierto y flexible en relación a los demás. 

- Tiene una actitud empática; se conecta con las necesidades de los demás. 

- Es capaz de trabajar un grupo con sus compañeros. 

Baja autoestima - Tiene una actitud negativa e insatisfacción consigo mismo. 

- Hecha la culpa de sus fracasos a los demás o a la situación. 

- Niños que confían poco en si mismos. 

- No suelen estar orgullosos de sus trabajos escolares y muestran una marcada 

resistencia a enseñarlos. 

- Presentan mucha dificultad para hacer amigos. 
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Variable 2: El aprendizaje “Y” 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 2: 

El aprendizaje “Y” 

El aprendizaje por 

asimilación 

- Interactúa la nueva información con aspectos relevantes y pre existentes en la 

estructura cognoscitiva para el cambio de información. 

- Se va de los conceptos más generales a los más específicos. 

- el estudiante retiene la información nueva y los reproduce según como lo ha 

asimilado. 

- Se va de los conceptos más específicos a los conceptos más generales e 

inclusivos. 

El aprendizaje por 

descubrimiento 

- Los alumnos se deben de percatar el contenido que se va a aprender. 

- Proporciona al estudiante las oportunidades para involucrarse de manera activa 

y construir su propio aprendizaje. 

- Cada estudiante organiza y construye el aprendizaje desde su propio punto de 

vista. 

- El aprendizaje se adquiere de forma inductivo. 

- El aprendizaje se adquiere de forma deductivo. 

- El aprendizaje se adquiere de forma transductivo. 

Aprendizaje significativo - Propician el desarrollo de habilidades sociales y en concepto promueven la 

participación en de los estudiantes en los procesos educativos. 

- Tiene en cuenta las interrelaciones entre los estudiantes, la reflexión en grupo 

y el trabajo en equipo. 

- Promueve la autonomía y el desarrollo de estrategias de autoaprendizaje en los 

estudiantes (Autoevaluación, búsqueda selectiva de información, reflexión 

individual). 

- Transmiten a los estudiantes una disciplina de superación de las dificultades y 

persistencia e n las actividades. 

- Las actividades están integradas en el contexto educativo, no constituyen una 

actuación aislada. 

- Las actividades que se realizan estás próximas a la realidad en la que viven los 

estudiantes, y en muchos casos incluyen aspectos aplicables a la vida diaria. 
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2.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas y análisis de datos  

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo de investigación 

para la recolección de la información obtenida, se ha desarrollado de acuerdo con las 

características y necesidades de cada variable estudiada. 

Instrumentos  

 Nombre del instrumento  

• Cuestionario sobre las dimensiones de aprendizaje del área del área Personal Social  

para ser tomado a los estudiantes del  Sexto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas 

Cusco, UGEL N°305, 2018 

• Cuestionario sobre la autoestima de los estudiantes del  Sexto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 57004  integrado de Santo Tomas, provincia de 

Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018 

Objetivo del instrumento  

• En los presentes cuestionarios que son parte de este estudio tiene por objetivo, obtener 

información acerca de la incidencia de los niveles de autoestima sobre el nivel de 

aprendizaje en el área de personal social de los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito 

de Lurigancho-Chosica, UGEL N°06, 2014. 

A. Cuestionario para medir los niveles de autoestima  

Autoestima  

Para medir la variable 1 (autoestima), se elaboró un cuestionario, el cual está dirigida a 

los estudiantes del  Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 57004  

integrado de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 2018 
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Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario sobre la autoestima los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº 57004 integrado 

de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas Cusco. 

Autor: García Pérez, Ida 

Administración: Individual 

Tiempo de 

Administración 

Entre 25 y 30 minutos aproximadamente 

Significación: Percepción para medir los niveles de autoestima que poseen los 

estudiantes. 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Lickert 

de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi 

siempre y siempre). 

Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca del nivel de 

autoestima de los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Nº 57004 integrado de Rosa 

de América Santo torres, provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL 

Nº 305, 2018 

Carácter de 

aplicación: 

1L1a 9en0 cFueelisptea s Huobare mádn Peseomma pedñe o 

Adoycaenla,t e deel sdi dse trcitaor ádcet eLur arinóganincmhoo,-  

por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: El cuestionario de autoestima consta de 51 ítems, cada uno de los 

cuales tiene cinco posibilidades de respuesta: (01) Nunca, (02)  

Casi  nunca,  (03)  A  veces,  (04)  Casi  siempre  y  (05) siempre. 

Estructura: Las dimensiones que evalúa la autoestima son las siguientes: 

Autoestima alta.  

Autoestima baja. 
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Tabla3: Especificaciones para el cuestionario de aprendizaje en el área de Personal Social 

 

Dimensiones  

Estructura del cuestionario    

Porcentaje  
Ítems  Total  

Aprendizaje por 

asimilación.  

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

16 

 

28% 

 Aprendizaje por 

descubrimiento.  

 17,18,19,20,21,22,23,24, 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34  

 

18 

 

31% 

Aprendizaje 

significativo.  

35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,  

 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58  

 

24 

 

41% 

Total ítems  58 100% 

2.14. Validación y confiabilidad de los instrumentos  

Validez de los instrumentos  

Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 

considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos 

básico: validez y confiabilidad”. De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación 

de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las 

cualidades para lo cual fueron construidos.  

Donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos ítems, calidad 

técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, emitieron 

los resultados que se muestran.  
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Tabla4: Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos  

Expertos Autoestima 

 

Puntaje 

Aprendizaje en el área 

Personal Social 

Puntaje 

1. Dr. Rubén Flores Rosas 

2. Dr. Salomón Berrocal Villegas 

3. Dr. Willner Montalvo Fritas 

75.5 

82 

81.5 

75.5 

82. 

79.5 

PROMEDIO DE 9.6 79 Valoración 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. Elaboración: Por la misma tesista.  

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 

ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la siguiente 

tabla.  

Tabla 5: Valores de los niveles de validez  

Valores Niveles de Validez 

91 – 100 

81 – 90 

71 – 80 

61 – 70 

51 - 60 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Fuente: Tabla de resumen y/o validación de juicio de expertos.  

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 

autoestima obtuvo un valor de 79.6 y el cuestionario de aprendizaje en el área Personal Social 

obtuvo el valor de 79 podemos deducir, que ambos instrumentos tienen una BUENA validez 

Descripción de otras técnicas de recolección de datos  

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas:  

a. La encuesta (cuestionario) de autoestima, constituido por 51 ítems, dirigido a 

estudiantes, para conocer las características de la variable 1 (Autoestima).  

b. La encuesta (cuestionario) de aprendizaje en el área Personal Social, constituido por 58 

ítems, dirigido a estudiantes,   para conocer las características de la variable 2 

(Aprendizaje  en  el  área  Personal Social).  
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c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los aspectos 

teóricos de la investigación realizada.  

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, la 

prueba de hipótesis (Rho de Spearman).  

e. La observación fue permanente y es el primer momento del estudio de la autoestima y 

el aprendizaje en el área de Personal Social de los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, 

Lurigancho-Chosica.  

f. La  encuesta  fue  aplicado  a  los  estudiantes  del  sexto  grado  de educación primaria 

de la institución educativa pública de la muestra seleccionada en el distrito de Santo 

Tomas.  

g. La  tabulación  o  procesamiento  de  datos,  se  consolidó  mediante  el conteo de 

puntuaciones logradas en el trabajo  de campo  y de las respuestas de los estudiantes 

encuestados.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesado la información obtenida    (niveles y rangos), procedimos a analizar 

la información, tanto a nivel descriptivo, como a   nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar 

las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 

presentan a continuación:  

Niveles de la variable autoestima  

Tabla 1: Variable autoestima  

Rango Frecuencia % 

Nivel alto 

Nivel bajo 

52 

36 

59.1 

40.9 

Total 88 100% 

Fuente: Base de datos 
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Figura 1. Variable Autoestima  

Interpretación 

La tabla 1 y figura 1 indican que el 59.1% de los estudiantes tienen un nivel alto en su 

autoestima, mientras que un 40.9% tiene un nivel bajo en su autoestima. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 65 que de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel alto.  
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Tabla 2: Dimensión autoestima alta  

Rango Frecuencia % 

Presenta  72 81.8% 

No presenta  16 18.2% 

Total  88 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 2. Dimensión autoestima alta 

Interpretación 

La  tabla  2  y figura  2  indican  que  el  81.8%  de  los  estudiantes presenta una 

autoestima alta y el 18.2% no presenta una autoestima alta. 

Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 

donde la media es 100 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría 

presenta autoestima alta. 
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Tabla 3: Dimensión autoestima baja 

Rango Frecuencia % 

Presenta  25 28.4 

No presenta  63 71.6 

Total  88 100.0 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 3. Dimensión autoestima baja 

 Interpretación 

La tabla 3 y figura 3 indican que el 71.6% de los estudiantes no presenta una autoestima 

baja y el 28.4% presenta una autoestima baja. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 64 que de acuerdo con la tabla de niveles 

y rangos corresponde a la categoría presenta autoestima baja.  
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Niveles de la variable aprendizaje en el área de Personal Social 

Tabla 4: Variable aprendizaje en el área Personal Social  

Rango Frecuencia % 

Nivel alto  34 38.6 

Nivel medio  54 61.4 

Nivel bajo  0 0 

Total  88 100.0% 

 Fuente: Base de datos 

 

Figura 4. Variable aprendizaje en el área Personal Social  

 Interpretación 

La tabla 4 y figura 5 indican que el 61.4% de los estudiantes tiene un nivel medio en su 

aprendizaje en el área de personal social y el 38.6% tiene un nivel alto. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 206 que 

de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría presenta nivel medio 
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Tabla 5: Dimensión Aprendizaje por asimilación 

Rango Frecuencia % 

Nivel alto  37  42.0  

Nivel medio  50  56.8  

Nivel bajo  1  1.1  

Total  88  100.0  

Fuente: Base de datos 

 

Figura 5. Dimensión Aprendizaje por asimilación 

 Interpretación 

La tabla 5 y figura 6 indican que el 56.8% de los estudiantes tienen un nivel medio en 

la dimensión aprendizaje por asimilación, mientras que un 42% tiene un nivel alto el 1.1% tiene 

un nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 

en donde la  media  es  57  que  de  acuerdo  con  la  tabla  de  niveles  y  rangos corresponde a 

la categoría nivel medio.  
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Tabla 6: Dimensión Aprendizaje por descubrimiento 

Rango Frecuencia % 

Nivel alto  47  53.4  

Nivel medio  40  45.5  

Nivel bajo  1  1.1  

Total  88  100.0  

 Fuente: Base de datos 

 

Figura 6. Dimensión aprendizaje por descubrimiento  

 Interpretación 

La tabla 6 y figura 7 indican que el 53.4% de los estudiantes tienen un nivel alto en la 

dimensión aprendizaje por descubrimiento, mientras que un 45.5% tiene un nivel medio, el 

1.1% tiene un nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la  media  es  68  que  de  acuerdo  con  la  tabla  de  niveles  y  

rangos corresponde a la categoría nivel alto. 
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Tabla 7: Dimensión Aprendizaje significativo 

Rango  Frecuencia  %  

Nivel alto  21  23.9  

Nivel medio  66  75.0  

Nivel bajo  1  1.1  

Total  88  100.0  

Fuente: Base de datos 

 

Figura 7. Dimensión aprendizaje significativo  

 Interpretación 

La tabla 7 y figura 7 indican que el 75% de los estudiantes tienen un nivel  medio  en  la  

dimensión  aprendizaje  significativo,  mientras  que  un 23.9% tiene un nivel alto, el 1.1% tiene 

un nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 

en donde la  media  es  81  que  de  acuerdo  con  la  tabla  de  niveles  y  rangos corresponde a 

la categoría nivel medio.  

 



69 

 

 

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 para 

ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir 

el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 

distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población 

que tiene la distribución teórica específica. Considerando el valor obtenido en la prueba de 

distribución, se determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos 

(Chi cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes:  

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1).  

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos  

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos  

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia  

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a= 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba.  

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov.  
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Tabla 8: Pruebas de normalidad  

Variables  Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístico gl Sig. 

Autoestima  

Aprendizaje en el área de Personal Social  

.090 

 

.046 

88 

 

88 

0.078 

 

0.200 

Fuente: SPSS 

Paso 4: Formulamos la regla de decisión.  

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.  

Regla de decisión:  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula  

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula  

Paso 5: Toma de decisión.  

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor   

de 0,078 y 0,200; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis alterna. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos 

afirmar que  los  datos  de  la  muestra  de  estudio  provienen  de  una  distribución normal.  

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 

no difiere de la curva normal.  
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Figura 8: Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de autoestima.  

 

Interpretación 

Según   puede   observarse   en   la   Figura   9   la   distribución   de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del cuestionario de Autoestima se hallan sesgados hacia la derecha, 

teniendo una media de 164.59 y una desviación típica de 27.455. Asimismo, el gráfico muestra 

que la curva de distribución y no difiere de la curva normal.  
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Figura 9: Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de aprendizaje en el 

área Personal Social 

 

Interpretación  

Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través del cuestionario de Aprendizaje  en  el  área  Personal  Social  se  hallan  

sesgados  hacia  la derecha, teniendo una media de 205.57 y una desviación típica de 29.479. 

Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal.  

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral)  para  

Kolmogorov-Smirnov  es  mayor  que  0,05  tanto  en  los puntajes  obtenidos a nivel del 

cuestionario de Autoestima como el cuestionario de  Aprendizaje en el  área Personal Social,  

por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos no  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación significativa 

entre el autoestima y el aprendizaje en el área de Personal Social de los estudiantes del Sexto 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 57004 integrado de Rosa de 

América Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 0.05 y r de Pearson = 

0.699, correlación moderada positiva entre las variables).  

SEGUNDA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación significativa 

entre el autoestima y el aprendizaje por asimilación en el área Personal Social de los estudiantes 

del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 57004 integrado de Rosa 

de América Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, (p < 0.05 y r de 

Pearson = 0.498, correlación moderada positiva entre las variables).  

TERCERA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación significativa 

entre el autoestima y el aprendizaje por descubrimiento en el área Personal Social de los 

estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 57004 

integrado de Rosa de América Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, 

(p < 0.05 y r de Pearson = 0.626, correlación moderada positiva entre las variables).  

CUARTA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación significativa 

entre el autoestima y el aprendizaje significativo en el área Personal Social de los estudiantes 

del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 57004 integrado de Rosa 

de América Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas Cusco, UGEL N°305, (p < 0.05 y r de 

Pearson = 0.742, correlación moderada positiva entre las variables).  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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PRIMERA: Dado que existen muchas variables que afectan el rendimiento estudiantil, las 

escuelas deben diagnosticar, planificar, reorientar y evaluar los programas educacionales, 

revisar las prácticas de la enseñanza y analizar la situación de las escuelas sobre la base de sus 

propias características y elementos demográficos para así detectar agentes y elementos extraños 

que pueden afectar el rendimiento escolar.  

SEGUNDA: Es preciso  que  los  docentes  optimicen  sistemáticamente  los  niveles  de 

autoestima en los alumnos a fin de reforzar la tendencia hacia una mejor calidad en su 

aprendizaje y rendimiento escolar.  

TERCERA: Es necesario que los docentes deben poner más énfasis en la detección de     

necesidades individuales y en ayudar a los alumnos a construir una imagen positiva de ellos 

mismos. 

CUARTA: Es  preciso  que  los  docentes  emprendan  un  cambio  dentro  del  proceso 

aprendizaje, relacionando los factores cognoscitivos y con los afectivos para lograr el éxito 

escolar de los alumnos en los diferentes niveles del sistema educativo. Elaborar programas de 

entrenamiento, dirigidos a los docentes, padres de familia y representantes educativos con el 

fin de que reconozcan a la autoestima como una parte fundamental para lograr la integridad y 

autorrealización personal.  

QUINTA: Se recomienda que posteriores investigaciones de autoestima y aprendizaje      de 

los estudiantes sean tratados como factores asociados al rendimiento escolar, para lo cual deben 

estudiarse en forma paramétrica, longitudinal y experimental, puesto que de este modo se 

obtendrán elementos de juicio más globales al respecto.  
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