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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada La autoestima y su relación con el logro de los 

aprendizajes en el área de comunicación en los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. 

40681 “Fray Martin” provincia de Islay – Distrito Mollendo 2017 el cual fue realizado para 

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

de los estudiantes del 4to grado de educación primaria; la presente investigación es de diseño 

descriptivo correlacional con una muestra de 14 niños, a quienes se le aplico dos instrumentos, 

un cuestionario para medir la variable de autoestima y otro cuestionario para medir la variable de 

aprendizaje del área de comunicación, las cuales nos permitieron recoger información y realizar 

la medición de las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones que correspondan. 

Luego del análisis de los resultados; al efectuar la correlación entre las variables, se concluye con 

un nivel de confianza del 90% que existe una relación alta entre la autoestima y el aprendizaje en 

el área de comunicación de los estudiantes del 4to grado de Educación primaria de la institución 

educativa 40681 “Fray Martin” del distrito de Mollendo – provincia de Islay 2017. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Autoestima, Aprendizajes en el área de Comunicación. 



5 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research called Self-esteem and its relation with the achievement of the learning 

in the area of communication in the students of the 4th grade of primary of the I.E. 40681 "Fray 

Martin" province of Islay - Distrito Mollendo 2017 which was carried out to verify the 

relationship between self-esteem and learning in the communication area of 4th grade students of 

primary education; the present investigation is of descriptive correlational design with a sample 

of 14 children, to whom two instruments were applied, a questionnaire to measure the self- 

esteem variable and another questionnaire to measure the learning variable of the communication 

area, which allowed us to collect information and perform the measurement of the variables to 

perform correlations and comparisons that apply. After the analysis of the results; When 

performing the correlation between the variables, it is concluded with a confidence level of 90% 

that there is a high relation between self-esteem and learning in the communication area of the 

students of the 4th grade of Primary Education of the educational institution 40681 "Fray Martin 

"of the district of Mollendo - province of Islay 2017. 

 
 

KEYWORDS: Self-esteem, Learning in the area of Communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio titulado La autoestima y su relación con el aprendizaje en el área de 

comunicación de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa 

N° 408681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo – Provincia de Islay 2017, ha sido 

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

aprendizaje en el área de comunicación del cuarto grado de Educación Primaria. En el nivel de 

primaria y en la modalidad de Educación Básica Regular, 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 consiste principalmente en formar un hombre crítico, reflexivo y creativo, mediante la 

adquisición de los instrumentos básicos para el 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 el nivel 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 

comunicacional. 

El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
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En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes de la 

investigación ya sean locales, nacional o internacionales, la definición de los términos básicos y 

los conceptos fundamentales. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco operativo y resultados de la investigación, donde se 

planteara la determinación del problema de investigación, la justificación de la investigación, la 

formulación del problema de investigación, los objetivos de la investigación, el sistema de 

hipótesis, las variables de la investigación, los indicadores de la investigación, la metodología 

dentro de la cual abordaremos el enfoque de investigación, el nivel de investigación, el tipo de 

investigación, el diseño de investigación, técnicas de investigación e instrumentos de 

investigación, la población y muestra, las técnicas para el análisis de datos, la presentación de los 

resultados de la investigación, la discusión del problema y la comprobación de la hipótesis. 

El capítulo III, se refiere al marco propositivo de la investigación, la denominación de la 

propuesta, la descripción de las necesidades, la justificación de la propuesta, el público objetivo, 

los objetivos de la propuesta, las actividades inherentes al desarrollo de la propuesta, la 

planificación detallada de las actividades, el cronograma de acciones, el presupuesto que 

involucra la propuesta y la evaluación de la propuesta. 

Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación, las sugerencias o 

recomendaciones de la investigación, la bibliografía y los anexos. 
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1. CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Se encontraron los siguientes antecedentes: 

 

1.1.1 A NIVEL NACIONAL: 

 

Segura, F. (2011) en su tesis “Nivel de autoestima y Prácticas de conductas saludables en las 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 3049 Tahuantinsuyo- 

Independencia, 2009; para optar el título profesional de Licenciada en Educación en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; encontró las siguientes conclusiones: 

La mayoría de los estudiantes presentan un nivel de autoestima con tendencia de medio a bajo 

lo que predispone que dichos estudiantes sientan desconfianza, minusvalía y poca estima hacia sí 

mismos, lo que dificultará el logro de sus objetivos o metas y con ello su actuar como entes de 

cambio en la sociedad. 

Según la dimensión de autoestima general en los estudiantes la mayoría presentan nivel de 

autoestima medio, lo que caracteriza a los estudiantes como poseedores de una valoración 

medianamente positiva de sí mismo, con responsabilidad, con confianza y reconocimiento de sus 

habilidades y las de los demás. 

Según la dimensión de autoestima Escolar la mayoría presentan nivel de autoestima medio, lo 

que caracteriza a los estudiantes como poseedores de una capacidad intermedia para aprender, 

afrontar adecuadamente las principales tareas académicas, ser realistas en la evaluación de sus 

propios resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente si algo sale mal, son 

competitivos, trabajan a satisfacción tanto a nivel individual como grupal. 



12 
 

 

 

 

Según la dimensión de autoestima Hogar la mayoría presentan nivel de autoestima medio; lo 

que caracteriza a los estudiantes como poseedores de regulares relaciones con la familia, se 

sienten respetados, considerados y aceptados. Sin embargo, es preocupante que el 64(35%) de 

ellos presenten - 14 - un nivel de autoestima bajo por lo que se puede deducir que poseen 

cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones con la familia. 

Según la dimensión de autoestima Social existe un nudo crítico debido a que la mayoría 

presentan nivel de autoestima bajo; lo que se caracteriza por que los estudiantes refieren no 

sentirse cómodos en actos sociales, con sentimientos de inaceptación, incomprensión hacia los 

jóvenes de su misma edad o personas de su alrededor; es decir escasas o nulas habilidades 

sociales, con poca o ninguna empatía y asertividad en las relaciones interpersonales. 

La mayoría de los estudiantes refieren practicar conductas orientadas hacia el cuidado de su 

salud como práctica de ejercicio físico regular, consumo adecuado de carbohidratos, vegetales y 

proteínas e ingesta adecuada de agua, prácticas sexuales sin riesgo, no consumo de tabaco ni de 

drogas; sin embargo, se ha encontrado que es muy frecuente el consumo de algún tipo de 

sustancia psicoactiva como el alcohol, el tabaco o droga, a su vez la asociación de los mismos 

existiendo una minoría de estudiantes que no ha consumido ninguno de los anteriores, además es 

preocupante el alto consumo de comida chatarra conductas que podrían incrementarse y con ello 

aumentar la predisposición al deterioro continuo de su estado de salud, lo que minaría el poder 

cumplir y/o realizar sus metas u objetivos además de poner en riesgo su salud física, psicológica 

y social. 
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Existe relación significativa entre el nivel de autoestima y las prácticas de conductas 

saludables en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 3049, como 

se demuestra en el análisis estadístico a través de la prueba de Chi Cuadrado.6 

Chávez. M, (2010) en su tesis “Presencia de violencia familiar y su relación con el nivel de 

autoestima y rendimiento académico en estudiantes de primaria de la I.E Nº 0031 María Ulises 

Dávila Pinedo. Morales. Octubre - Diciembre 2011; tesis para optar el título de Licenciada en 

Educación; realizado en la Universidad particular de San Martín de Porres; llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Con respecto al nivel de autoestima se concluye en el presente estudio que la mayoría de los 

estudiantes (64.5%) alcanzan un óptimo nivel de autoestima. Pues el 50.4% de estos tiene un 

nivel de autoestima Media, y el 14.1% de los alumnos tienen autoestima Baja, lo que significa 

que del 100% sólo el 35.6% tiene autoestima elevada. 

Se demostró que, si existe relación entre las variables nivel de autoestima y rendimiento 

académico con la variable violencia familiar, esto mediante la prueba de ji – cuadrado, con un 

nivel de confianza de 95%. 

Contrariamente a lo esperado, se observa que los estudiantes con nivel de autoestima elevada 

(48), no están libres de presentar violencia familiar en sus hogares, pues el 23 de ellos la 

presentan. Lo mismo pasa con el rendimiento académico, donde se observa que de aquellos 

alumnos (11) con notas entre 15 – 20, cinco de ellos están conviviendo con Violencia familiar. 

Díaz, María (2010) en su tesis “Autoestima y rendimiento académico de los alumnos del 

tercer año de educación secundaria del I.E.E. José Granda del distrito de San Martín de Porres. 

Lima”. Tesis para obtener el título de magister en gestión educativa en la universidad nacional 
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Enrique Guzmán y Valle la Cantuta. Perú. - El presente trabajo de investigación tiene por 

finalidad determinar si existe o no influencia de la autoestima en el rendimiento académico de  

los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la mencionada institución educativa. 

Entre los objetivos principales de la investigación es determinar la relación existente entre la 

autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes. Se tomó como muestra de investigación a 

70 estudiantes de todas las secciones del tercer año de educación secundaria. Se aplicó como 

instrumento de investigación: test de autoestima y encuestas a los alumnos(as). El análisis de los 

resultados permite aceptar la hipótesis de la investigación, es decir que existe influencia  

relevante de la - 16 - autoestima en el rendimiento escolar de los alumnos del tercer grado del 

nivel secundario. Se manifestó la influencia de factores externos y internos al alumno influyen de 

sobremanera en el rendimiento escolar de los estudiantes. Finalmente se concluye que la 

medición del rendimiento escolar ha sido foco de constantes críticas. Se pone en duda que la 

calificación obtenida en una evaluación demuestre la verdadera medida de los aprendizajes 

obtenido por los estudiantes. Siendo otros factores (familia, sociedad, actividad de enseñanza 

aprendizaje del docente) los que tienen mayor relevancia en el óptimo desarrollo educativo de los 

alumnos(as). 

Villanueva, P. (2003) en su tesis “Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado de educación 

primaria en la institución educativa Nª 7091”; para optar el grado académico de Licenciado en 

Educación, en la Universidad Nacional Federico Villarreal; llegó a las siguientes conclusiones: 
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Existe influencia significativa de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento 

académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto de educación primaria en la institución 

educativa Nª 7091 

Existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento 

académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto de educación primaria en la institución 

educativa Nª 7091 

Los resultados obtenidos nos indican que un porcentaje considerable de alumnos tienen baja 

autoestima. 

1.1.2 A NIVEL INTERNACIONAL: 

 

Valdez, H., Cantúa, J., Balderrama, M y Martínez, E. (2012) en su tesis “Nivel de Autoestima 

y su relación con el Rendimiento Escolar con estudiantes del tercer semestre del COBACH 

Plantel Navojoa”. La investigación fue planeada para aplicarse a la totalidad de alumnos del 

tercer y cuarto semestre turno vespertino, en el periodo correspondiente a los meses de 

noviembre 2012 a marzo 2013. Aplicado en horario académico, de tal manera que los estudiantes 

participantes se vieron en la disyuntiva de asistir a clases o a las actividades programadas; el 

equipo de Intervención, en conjunto con los docentes y autoridades responsables de la Institución 

Educativa, determinaron que la Implementación, Aplicación y Evaluación del Proyecto. Se 

realizó en una muestra intencionada de 30 estudiantes que fueron detectados en situación de 

riesgo, después de la primera aplicación del Instrumento de Evaluación para la variable en 

estudio: autoestima. Al inicio del PI el promedio de rendimiento escolar era 71.69 y al finalizar 

75.98, incrementando 4.29 puntos porcentuales Finalmente concluyen que, el aumento de 

autoestima mejora el rendimiento académico. 
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Casas F. y Quiroz, A. (2012) de la Universidad Veracruzana, y Universidad de Cienfuegos, 

respectivamente, Cuba. Realizan una tesis “Autoestima y rendimiento académico en estudiantes 

de educación primaria de Poza Rica, Veracruz, México”, el objetivo general de la investigación 

fue determinar la relación que existe entre ambas variables en estudiantes de la Facultad de 

educación. Fue un estudio correlacional con valor explicativo; la investigación concluyó en lo 

siguiente: 

• La mayoría de los estudiantes se ubica en un nivel de autoestima tanto alto como normal: el 

98% en la escala general, el 88% en la escolar, el 81% en el hogar. Solo en la escala social se 

observa el mayor porcentaje de estudiantes con un nivel de autoestima bajo: el 23%. Le siguen el 

19% en el hogar y el 12% en la escolar. 

• Se detectó que, con independencia del nivel de autoestima, el rendimiento académico se 

ubica entre excelente y bajo en la mayoría de los estudiantes. 

• Con base en los resultados obtenidos, se comprueba que mientras haya mayor nivel de 

autoestima, podrá ser mayor la motivación del estudiante y asimismo mayor el rendimiento 

académico; al contrario, mientras haya menor nivel, menor podrá ser la motivación y el 

rendimiento académico, lo cual puede conducirlo a la minusvalía y fracaso académico y 

personal. 

Asunción M, y Vásquez, L. (2007) en su tesis, autoestima y su relación con el aprendizaje en 

estudiantes de cuarto básico, de la Universidad de Cuenca, Ecuador; tuvo como objetivo 

identificar por medio del Inventario de Coopersmith, el nivel de autoestima del conjunto de 

alumnos de los primeros medios de los tres liceos más vulnerables. La metodología fue de 

carácter cuantitativa, se aplicó el Test de Coopersmith, compuesto por 56 preguntas a 223 
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estudiantes. Las conclusiones más significativas son que, la mayoría de los estudiantes 

alcanzaron una autoestima media baja y no baja completamente; el ámbito más involucrado en la 

autoestima de estos estudiantes es el escolar y el hogar, que resultaron ser los más desmejorados 

y, por lo tanto, responsables de esta autoestima media baja. Los estudiantes presentaron un mejor 

resultado en el ámbito de la autoestima social, lo quiere decir que ellos se sienten conformes con 

las relaciones que establecen con sus compañeros de curso y sus profesores. 

Ramírez, Duarte y Muñoz. (2005) en su tesis “Autoestima y refuerzo en estudiantes de 5º 

básico de una escuela de alto riesgo”, Chile, describe los resultados de una investigación cuasi 

experimental, de grupo experimental y control con pretest – postest, que tuvo como propósito 

probar un tratamiento basado en un programa de refuerzo de intervalo variable, cuya finalidad 

era modificar la autoestima escolar de niños entre 10 y 11 años, definidos como de “alto riesgo” 

por presentar altos índices de repetición de cursos, ausentismo y deserción, que son alumnos de 

la escuela La Bandera, E-97, colegio de administración municipal, perteneciente a la comuna de 

Antofagasta, Chile. Teniendo como antecedente el nivel de autoestima medida con el test de 

Aysén, antes de iniciar el tratamiento, el grupo experimental modifica su autoestima al finalizar 

el tratamiento disminuyendo a cero el porcentaje de alumnos con autoestima baja e 

incrementando de 12,8% a 20,5% el grupo de autoestima de rango alto. Por su parte, el grupo 

control presenta un 7,7% en el grupo de niños con autoestima baja y una disminución de 20,5 a 

15,4% en los estudiantes que se ubican en el rango superior de autoestima. No obstante, los 

resultados no fueron significativos a un nivel - 18 - de 95% de confianza. Concluyen que el 

esfuerzo asumido por los estudiantes de 5º básico de una escuela de alto riesgo si influyó en la 

autoestima de éstos. 
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1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

 

1.2.1 DEFINICIONES DE AUTOESTIMA: 

 

La autoestima es el valor que el individuo atribuye a su persona y a sus capacidades. Es 

una forma de pensar positivamente, una motivación para experimentar diferentes 

perspectivas de la vida, de enfrentar retos, de sentir y actuar qué implica que nosotros nos 

aceptemos, respetemos, confiemos y creamos en nosotros mismos. 

La autoestima presenta dos dimensiones, uno de ellas es el concepto propio, el cual es la idea 

que tenemos acerca de quiénes somos o cual va a ser nuestra identidad, y la fabricamos mediante 

la conducta que desarrollamos. Y por otro lado tenemos el amor propio, es el significado más 

directo de la palabra auto (sí mismo/a) estima (amor, aprecio). Quererse a sí mismo, ni es 

egoísmo, ni es enfermizo; es un sentimiento fundamental. 

La valoración de uno mismo se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias por las que pasamos y hemos ido recogiendo durante nuestra vida. Ésta puede variar 

a través de las diferentes áreas de la experiencia de acuerdo con el sexo, la edad y otras 

condiciones. 

En general, la autoestima se construye dependiendo de la aceptación que tengamos en el 

medio (ambiente familiar, social y educativo) en el cual nos desenvolvemos, de cómo nos 

reciben los demás y lo que ellos esperan de nosotros. 

La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño cuando está creciendo es muy 

primordial, ya que esta es la que le trasmite o le enseña los primeros y más importantes valores 

que llevaran al niño a formar, a raíz de estos, su personalidad y su nivel de autoestima. 

http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/nino/
http://conceptodefinicion.de/nivel/
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Si estamos con personas en nuestra sociedad que no nos aceptan, que nos ponen condiciones 

para querernos disminuye la autoestima. La baja autoestima está relacionada con una forma 

inadecuada de pensar acerca de nosotros mismos. Una persona con baja autoestima se 

siente desadaptada, piensa que vale poco, le cuesta trabajo tomar decisiones importantes por no 

confiar en su propias habilidades, etc. 

La autoestima llega a ser una clave para el éxito o el fracaso, para comprenderse y 

comprender a los demás. Recordemos que la autoestima tiene dos dimensiones: la 

autoconsciencia del yo y el amor propio. Todo ello genera aceptación, confianza y respeto por si 

mismo, interés por su desarrollo, enfrentarse a los desafíos de la vida (comprender y superar los 

problemas), y el derecho de ser feliz (alcanzar y defender sus metas y necesidades). 

Según Nathaniel Branden "La autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, 

en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La confianza en nuestro 

derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener 

derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a 

gozar del fruto de nuestros esfuerzos." 

Según Jack Candfield "La autoestima se compone principalmente de dos cosas: sentirse digno de ser 

amado y sentirse capaz." 

La definición de Catherine Cardinal de autoestima es el aprender a confiar en uno mismo, 

confiar en nuestro instinto, el desarrollar una conexión con nuestro cuerpo y escuchar los 

mensajes que nos envía. Si podemos escuchar a nuestro interior vamos a poder tomar decisiones 

saludables, y más decisiones saludables tomamos más autoestima vamos a tener. 

http://conceptodefinicion.de/clave/
http://conceptodefinicion.de/metas/
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Según Abraham Maslow La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí 

mismo. La necesidad de la autoestima es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y 

valorados por los demás. Satisfacer esta necesidad de autoestima hace que las personas se 

vuelvan más seguras de sí mismas. El no poder tener reconocimiento por los propios logros, 

puede llevar a sentirse inferior o un fracasado. 

Según García, B (1983, p. 34), nos dice, 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 

- 19 - 

 

6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros padres, 

maestros, compañeros, amigos y las experiencias que vamos adquiriendo. 

Según 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. 

Según 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. 
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Branden (1993) indica que la “autoestima es la suma de la confianza y el respeto por sí 

mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su habilidad para enfrentar los 

desafíos de su vida (para comprender y superar sus problemas) y acerca de su derecho a ser feliz 

(respetar y defender sus intereses y necesidades)”. (p. 12) 

Según Ribeiro, L. (1997) indica que la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros 

mismos, de nuestras capacidades, potenciales personales, y no se basa sólo en nuestra forma de 

ser, sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida. En nuestra autoestima influyen 

las relaciones que hemos tenido con las demás personas (familia, maestros, amigos, etc). 

Según Calero Pérez, Mávilo (2000). Tener una autoestima positiva, es una consecución de ver 

y hacer cada día mejor la vida, de realizar con amor los propios deberes, de ser servicial con los 

demás; de ser buen compañero, buen hermano y buen amigo; de portarse bien con todos; de 

luchar diariamente contra los propios defectos. 

En conclusión la autoestima es la personalidad que va logrando cada persona a medida que va 

viviendo diversas experiencias que ayudan a afianzar nuestra personalidad según la historia 

vivida. 

1.2.2 DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Como ya sabemos el aprendizaje se da mediante una serie de procedimientos, que hacen 

posible la comprensión e integración del conocimiento a la estructura del conocimiento de las 

personas, son estas actividades las que permiten obtener a la persona cada día nuevos 

aprendizajes que ayudan al desarrollo personal e intelectual de las personas y al mismo tiempo 

mejoran el nivel de interacción con su medio. 
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Cabe recalcar que el aprendizaje tiene diversas etapas que presentan diferentes procesos 

mentales que son los que direccionan la apropiación del conocimiento en las personas por lo 

tanto la motivación es uno de los elementos muy importantes que se usa en el proceso de 

aprendizaje ya que ayuda a la adquisición de los nuevos conocimientos y encontrar nuevas 

formas de aprendizaje en los estudiantes. 

Según Gagné (1965) define el aprendizaje como “Un cambio en la disposición o capacidad de 

las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento” 

Según Perez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio” 

Knowles y otros (2001) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn para expresar 

que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: 

El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el curso 

de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El 

aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la 

motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de 

conducta en el aprendizaje humano. 

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 
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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. 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 
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aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, 

creencias y actitudes. 

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 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 CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

 

1.3.1 La autoestima: 

 

1.3.1.1 Definiciones de autoestima: 

 

La autoestima es el valor que el individuo atribuye a su persona y a sus capacidades. Es 

 

una forma de pensar positivamente, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de 

la vida, de enfrentar retos, de sentir y actuar qué implica que nosotros nos aceptemos, 

respetemos, confiemos y creamos en nosotros mismos. 

La autoestima presenta dos dimensiones, uno de ellas es el concepto propio, el cual es la idea 

que tenemos acerca de quiénes somos o cual va a ser nuestra identidad, y la fabricamos mediante 

la conducta que desarrollamos. Y por otro lado tenemos el amor propio, es el significado más 

directo de la palabra auto (sí mismo/a) estima (amor, aprecio). Quererse a sí mismo, ni es 

egoísmo, ni es enfermizo; es un sentimiento fundamental. 

La valoración de uno mismo se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias por las que pasamos y hemos ido recogiendo durante nuestra vida. Ésta puede 

http://conceptodefinicion.de/valor/


25 
 

 

 

 

variar a través de las diferentes áreas de la experiencia de acuerdo con el sexo, la edad y otras 

condiciones. 

En general, la autoestima se construye dependiendo de la aceptación que tengamos en el 

medio (ambiente familiar, social y educativo) en el cual nos desenvolvemos, de cómo nos 

reciben los demás y lo que ellos esperan de nosotros. 

La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño cuando está creciendo es muy 

primordial, ya que esta es la que le trasmite o le enseña los primeros y más importantes valores 

que llevaran al niño a formar, a raíz de estos, su personalidad y su nivel de autoestima. 

Si estamos con personas en nuestra sociedad que no nos aceptan, que nos ponen condiciones 

para querernos disminuye la autoestima. La baja autoestima está relacionada con una forma 

inadecuada de pensar acerca de nosotros mismos. Una persona con baja autoestima se 

siente desadaptada, piensa que vale poco, le cuesta trabajo tomar decisiones importantes por no 

confiar en su propias habilidades, etc. 

La autoestima llega a ser una clave para el éxito o el fracaso, para comprenderse y 

comprender a los demás. Recordemos que la autoestima tiene dos dimensiones: la 

autoconsciencia del yo y el amor propio. Todo ello genera aceptación, confianza y respeto por si 

mismo, interés por su desarrollo, enfrentarse a los desafíos de la vida (comprender y superar los 

problemas), y el derecho de ser feliz (alcanzar y defender sus metas y necesidades). 

Según Nathaniel Branden "La autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en 

nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La confianza en nuestro 

derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener 

http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/nino/
http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://conceptodefinicion.de/clave/
http://conceptodefinicion.de/metas/
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derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a 

gozar del fruto de nuestros esfuerzos." 

Según Jack Candfield "La autoestima se compone principalmente de dos cosas: sentirse digno 

de ser amado y sentirse capaz." 

La definición de Catherine Cardinal de autoestima es el aprender a confiar en uno mismo, 

confiar en nuestro instinto, el desarrollar una conexión con nuestro cuerpo y escuchar los 

mensajes que nos envía. Si podemos escuchar a nuestro interior vamos a poder tomar decisiones 

saludables, y más decisiones saludables tomamos más autoestima vamos a tener. 

Según Abraham Maslow La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza en si 

mismo. La necesidad de la autoestima es básica , todos tenemos el deseo de ser aceptados y 

valorados por los demás. Satisfacer esta necesidad de autoestima hace que las personas se 

vuelvan más seguras de si mismas. El no poder tener reconocimiento por los propios logros, 

puede llevar a sentirse inferior o un fracasado. 

Según García, B (1983, p. 34), nos dice, 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- 19 - 6 años cuando empezamos a formarnos un concepto 

de cómo nos ven nuestros padres, maestros, compañeros, amigos y las experiencias que vamos 

adquiriendo. 

Según 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 
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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. 

Según 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. 

Branden (1993) indica que la “autoestima es la suma de la confianza y el respeto por sí 

mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su habilidad para enfrentar los 

desafíos de su vida (para comprender y superar sus problemas) y acerca de su derecho a ser feliz 

(respetar y defender sus intereses y necesidades)”. (p. 12) 

Según Ribeiro, L. (1997) indica que la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros 

mismos, de nuestras capacidades, potenciales personales, y no se basa sólo en nuestra forma de 

ser, sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida. En nuestra autoestima influyen 

las relaciones que hemos tenido con las demás personas (familia, maestros, amigos, etc). 

Según Calero Pérez, Mávilo (2000). Tener una autoestima positiva, es una consecución de ver 

y hacer cada día mejor la vida, de realizar con amor los propios deberes, de ser servicial con los 

demás; de ser buen compañero, buen hermano y buen amigo; de portarse bien con todos; de 

luchar diariamente contra los propios defectos. 
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En conclusión la autoestima es la personalidad que va logrando cada persona a medida que va 

viviendo diversas experiencias que ayudan a afianzar nuestra personalidad según la historia 

vivida. 

1.3.1.2 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 
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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; 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 20 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: 



30 
 

 

 

 

- Competencia (capacidad académica). 

 

- Virtud (adhesión a las normas morales). 

 

- Poder (la capacidad de influir en otros). 

 

- Aceptación social. 

 

1.3.1.3 Niveles de autoestima: 

 

Según 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. 

 
 

1.3.1.4 Autoestima alta 

 

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. 

Según 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. 
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Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo 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 enfrentarse de manera positiva a los que deba 

enfrentar, tienden a adoptar una actitud de respeto no sólo 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. 

 
 

1.3.1.5 Autoestima baja 

 

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. 

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. 

d) Culpabilidad neurótica: se acusa y se condena por conductas que no siempre son 

objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores sin llegar a perdonarse por completo. 

e) Hostilidad flotante: siempre a punto de estallar aún por cosas de poca monta, propia del 

crítico (excesivo) quien todo lo siente mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. 
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f) Tendencias depresivas: un negativismo generalizado en su vida, su futuro, y sobre todo una 

inapetencia generalizad del gozo de vivir y de la vida misma. 

Según Branden (1993, p. 57), Afirma que “aparte de los problemas biológicos, no existe una 

sola dificultad psicológica que no está ligada a una autoestima deficiente: depresión, angustia, 

miedo a la intimidad, miedo al éxito, abuso de alcohol, drogadicción, bajo rendimiento escolar, 

inmadurez emocional, suicidio, etc. Y esto sucede porque el individuo está muy vulnerable y este 

concepto está ligado íntimamente a una autoestima baja”. 

1.4 CARACTERISTICAS DE LA AUTOESTIMA: 

 

Basadre (1999). Afirma que la autoestima se puede apreciar de diferentes maneras 

clasificándolas, como positiva y negativa, en el primer caso se refiere al cuidado propio de la 

persona. 

Las personas de alta autoestima se caracterizan por: 

 

Ser cariñosas y colaboradoras. 

 

Poseen un elevado sentido de confianza en sí mismos para iniciar actividades y retos. 

Establecen sus propios retos. 

Son curiosos. 

 

Hacen preguntas e investigan. 

 

Están ansiosos por experimentar cosas nuevas. 

 

Describen de manera positiva y se muestran orgullosos de sus trabajos y logros. 

Se sienten cómodos con los cambios. 

Pueden manejar la crítica y burla. 

Aprenden con facilidad. 
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Perseveran ante las frustraciones. 

 

Las personas de baja autoestima se caracterizan por: 

 

No confían en sus ideas. 

 

Carecen de confianza para empezar retos. 

 

No demuestran curiosidad e interés en explorar. 

Prefieren rezagarse antes de participar. 

Se retiran y se sientan aparte de los demás. 

Se describen en términos negativos. 

No se sienten orgullosos de sus trabajos. 

No perseveran ante las frustraciones. 

 
 

1.5 EL APRENDIZAJE: 

 

1.5.1 Definiciones del aprendizaje: 

 

Como ya sabemos el aprendizaje se da mediante una serie de procedimientos, que hacen 

posible la comprensión e integración del conocimiento a la estructura del conocimiento de las 

personas, son estas actividades las que permiten obtener a la persona cada día nuevos 

aprendizajes que ayudan al desarrollo personal e intelectual de las personas y al mismo tiempo 

mejoran el nivel de interacción con su medio. 

Cabe recalcar que el aprendizaje tiene diversas etapas que presentan diferentes procesos 

mentales que son los que direccionan la apropiación del conocimiento en las personas por lo 

tanto la motivación es uno de los elementos muy importantes que se usa en el proceso de 



34 
 

 

 

 

aprendizaje ya que ayuda a la adquisición de los nuevos conocimientos y encontrar nuevas 

formas de aprendizaje en los estudiantes. 

Según Gagné (1965) define el aprendizaje como “Un cambio en la disposición o capacidad de 

las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento” 

Según Perez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio” 

Knowles y otros (2001) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn para expresar 

que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: 

El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el curso 

de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El 

aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la 

motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de 

conducta en el aprendizaje humano. 

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. 
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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. 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 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 
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hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo 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. 

1.5.2 Dimensiones del aprendizaje: 

 

1.5.2.1 El Enfoque Constructivista: 

 

El Constructivismo, se asocia a varias corrientes surgidas antes del año 1800; en 

 

el arte, filosofía, psicología, ciencias sociales y pedagogía, que tal, como lo define Martínez, I., 

en su breve texto; se llama constructivismo, al arte de origen Ruso, también, a la filosofía de la 

ciencia o epistemología, la cual, nace a mediados del siglo XX, con aportes de psiquiatras, 

físicos, matemáticos y biólogos. El centro de estudios en Teoría Relacional 

y Sistemas de Conocimiento, describe y hace entender que la Epistemología, es la Teoría del 

Conocimiento Científico, proviene del griego episteme: saber y logos: discurso. Siendo este 

un dominio complejo, se trataría del estudio de "Como sabemos lo que sabemos" o de "Como 

conocemos, pensamos y decimos". 

En la psicología, el constructivismo se basa principalmente en la Teoría de Piaget, llegando a 

los postulados que necesitamos, que hoy entiendan los alumnos, el cual dice; que el desarrollo de 

la inteligencia es construido por el propio aprendiz, a través de la interacción de este mismo, con 

el medio que los rodea. 

En general, la mayoría de los textos, define al Constructivismo, como un enfoque que supone, 

que el individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos, no es un simple producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones 
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internas, sino una construcción propia, que se va produciendo día a día, como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. El conocimiento, no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que la rodea. 

Arancibia, nombra a, Johann Herbart , filósofo, psicólogo y pedagogo alemán, el cual 

influenciado por Kant, plantea que el aprendizaje se potencia a través del interés, el cual surge 

generado por el alumno y por intervención del profesor. Comienza así, a inicios del año 1800, a 

renovarse la metodología educativa, al sugerir que dentro del proceso instruccional de aquellos 

años, debían presentarse los conocimientos nuevos de tal forma que fueran adquiridos y 

formaran parte de la mente. 

Según Mavilo Calero, pedagogo peruano, el aprendizaje, tiene tres elementos fundamentales, 

 

1. Una situación estimuladora, 2. Una persona que aprende, 3. Y una respuesta. Según lo anterior 

se requiere la presencia de varias teorías para guiarnos en el conocimiento del aprendizaje. Uno 

de los enfoques, mas importantes de la modernización de la educación actual, es el nuevo 

enfoque pedagógico, a la forma en cómo se aprende, aquí es donde el aprendizaje es considerado 

un proceso complejo, de carácter social y socializador, un proceso activo, donde el alumno, no 

solo produce conocimientos, si no que desarrolla sentimientos, actitudes y valores, que se 

producen básicamente por la acción del propio alumno, en interacción con el medio. 

Las experiencias activas que generaran estos nuevos aprendizajes se producen en el hogar, 

calle, entre pares, con adultos, con los medios de comunicación y el mayor porcentaje en 

la escuela, colegio y con posterioridad en la educación secundaria C.F.T, I.P, U. La diferencia 

que en estos últimos, el aprendizaje, se produce de manera intencionada, sistemática y mediada 
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por el docente, el cual debiera ser guía, apoyar y orientar para aprender por sí mismo y aprender 

a aprender. 

El constructivismo Pedagógico, fue influido por las principales teorías psicológicas y 

pedagógicas. Teoría Psicológica Genética de Piaget, Teoría Psicológica y Culturista de 

Lev Vigotsky, Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausbel. 

"Partiendo de sus necesidades e intereses, en interacción con el medio externo, el niño se 

autoconstruye y se convierte en el eje del proceso educativo" 

Piaget, Suizo (1896-1980), es uno de los nombres más citados, en los textos, tanto de 

educación, como de la psicología educativa. Revolucionó al mundo, no solo al enunciar la 

existencia del pensamiento infantil, si no que, su principal preocupación era el conocimiento. 

Estudió, específicamente los mecanismos de construcción del conocimiento, enfocando toda 

su investigación a "Como se pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor 

conocimiento". Esta idea, encierra, en si misma la idea de proceso y deriva en la noción de 

construcción. 

Hablar de constructivismo, como una postura epistemológica, que concibe el conocimiento, 

en tanto el proceso constructivo, remite a Piaget, como su máximo exponente; No toma el 

conocimiento, como estado en sus formas superiores, da cuenta de los procesos de formación, 

comprendiendo que menor y mayor conocimiento, serán siempre relativos al punto de vista del 

propio sujeto. Para comprender esto, es necesario establecer entre el sujeto que conoce y el 

objeto a conocer. 

Para Piaget, el conocimiento es un antes, que se desarrollará de manera posterior, siempre y 

cuando existan las condiciones para construir dicho conocimiento, el cual se desarrollará o no de 
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manera posterior, según la interacciones que la persona mantenga con el objeto de conocimiento. 

En definitiva, el mundo, es el producto de la interacción humana con los estímulos naturales y 

sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales. 

Por lo anterior el Constructivismo de Piaget, logra ser: 

 

Una pedagogía centrada en el alumno 

 

El alumno es el referente principal del trabajo pedagógico 

 

Una pedagogía diferenciada, ya que reconoce, que cada alumno, posee características 

individuales, culturales y una experiencia de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora 

de aprender. No aprendemos de la misma manera, ni con el mismo ritmo. 

Vigotsky, Rusia, (1896-1934), se basó en Sócrates para su formación inicial. El debate de 

ideas, la discusión como estrategia, hacia al conocimiento y la importancia del entorno social, 

son sus pilares fundamentales. 

Mario Carretero, evalúa el aporte de este "pequeño maestro", planteando, que el aprendizaje 

se produce en un contexto microsocial e interactivo, donde la mirada del otro, se constituye en 

hacedor de nosotros mismos, sin el cual no se puede entender la adquisición del conocimiento. 

La interacción social para este teórico, cumple una enorme importancia, ya que, reconoce que 

las funciones psicológicas superiores se desarrollan, en un primer paso, en el curso de la relación 

de un niño con otro u otros mas competentes o con los adultos, en el paso siguiente esas 

funciones se internalizarán, proceso en el cual se reconstruye internamente, una operación 

externa. 

Interacción social, internalización de conductas, mediación a través de signos y evolución de 

los procesos, conforman la teoría, con lo cual se define, el concepto de desarrollo en los 
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sujetos, método típico Vigotskiano, lo que demuestra que el alumno, aprende más eficazmente 

cuando lo hace con sus pares, en forma cooperativa. 

Llevando la noción del Constructivismo, de Vigotski, a la práctica, además de ser aplicada 

en el trabajo cooperativo, el docente puede apoyarse de los siguientes lineamientos 

o estrategias, que le permitirán estructurar, el proceso de Enseñanza-Aprendizaje: 

 

1. Dar a conocer los objetivos de la enseñanza en cada clase 

 

2. Calcular tamaño de grupos a trabajar 

 

3. Asignar estudiantes a los grupos. 

 

4. Planificar materiales a usar 

 

5. Dar a conocer el rol de los alumnos para asegurar la interdependencia. 

 

6. Dar a conocer con claridad la tarea 

 

7. Realizar valoración individual y coevaluar 

 

8. Monitorear la conducta de los estudiantes, siempre acompañar 

 

9. Intervenir si fuese necesario 

 

10. Proporcionar un cierre a la clase, siempre concluir. 

 

11. Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje 

 

David Ausubel, (New York, 1918). Psicólogo y pedagogo estadounidense, seguidor de 

Piaget. Mantiene la postura y reconoce que el conocimiento previo del alumno, será la base sobre 

los conocimientos nuevos. Sostuvo que para que el aprendizaje sea efectivo, debe ser necesario 

que la información entregada sea significativa (aprendizaje significativo) para el que estudia, 

por tanto será la comprensión de los contenidos, lo que garantizará, que se produzca el 

aprendizaje. Aquí será de suma importancia que para evaluar, no solo será necesario conocer las 
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respuestas correctas, además el porqué de la respuesta, considerar niveles taxonómicos 

cognitivos, como el análisis y comprensión de tales respuestas. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se van incorporando, en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Lográndose, cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario 

que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de 

forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del 

nuevo contenido. 

Los nuevos conocimientos adquiridos, al ser relacionada con lo anterior, se guarda en la 

memoria a largo plazo. 

Es un proceso activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno. 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante. 

En el aprendizaje significativo de Ausubel, las características pedagógicas que el docente 

debe mostrar en el proceso de enseñanza son: 

Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, previo a la asignatura y previo a 

toda clase. 
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Se entregará la información (temas, contenidos) necesaria al alumno, estimulando a este, a 

que por sí mismo descubra un conocimiento nuevo e investigue y provoquen nueva ideas en el 

alumno. 

El material pedagógico o instruccional, ha de ser secuencial, congruente, organizado, para 

evitar distracción y mantener participación activa. 

En definitiva, el alumno: 

 

Recibe -----Asimila-----Descubre -----Crea ---- Organiza 

 

Jerome Bruner, (Nueva York, 1915), Psicólogo estadounidense, resume el aprendizaje 

constructivista, en su término propio; "la categorización", la cual ocurriría al simplificar la 

interacción con la realidad y facilitar la acción. Lo que se relaciona con la selección de 

información, toma de decisiones, construcción y verificación de una supuesta hipótesis. El 

alumno va a interactuar con la realidad organizando sus entradas (inputs), según sus propios 

requerimientos, creando nuevos conocimientos o modificando lo preexistente. 

Según lo anterior, se sostiene que la teoría educativa tendrá en cuenta algunos aspectos, 

concordantes con las anteriores teorías, como; la predisposición al aprendizaje, la forma en que 

ha de estructurarse el conocimiento, para que sea interiorizado por el aprendiz, la secuencia de la 

presentación del material. Otras implicancias importantes que Bruner introduce en la pedagogía, 

son: 

El aprendizaje por descubrimiento, motivar a nuestros alumnos a que descubran y construyan 

ellos mismos, ciertos conceptos. El mantener una comunicación eficaz con nuestros estudiantes. 

Existe algo que nombra como currículo espiral, donde se trabaja periódicamente los mismos 
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contenidos, cada vez con mayor profundidad y reforzando aquellos vacíos que han quedado con 

anterioridad. 

Martiniano Román, educador español, sostiene que actualmente el docentes es; un mediador 

del aprendizaje, un mediador de la cultura social e institucional y un arquitecto del 

conocimiento, definiciones que abarcan las teorías de Piaget, Vigotsky y Ausbel. En cuanto al 

profesor como mediador del aprendizaje, destaca que este es posible, solo sí está claro. ¿Cómo 

aprende el que aprende?, para esto se debe identificar con que capacidades, destrezas y 

habilidades, aprenden nuestros alumnos. Seleccionar los contenidos y la metodología más 

adecuada para desarrollar las capacidades, no es tarea fácil, pero ha de reconocer el docente las 

actividades necesarias para esto. La mediación entre pares y el trabajo colaborativo, dejar pensar 

en voz alta a los alumnos de una manera espontánea, facilitará el darse cuenta de cómo aprende 

el alumno y en ocasiones, que obstruye este aprendizaje. Destaca que las destrezas básicas se 

desarrollan lentamente, pero al concretarse se interioriza y facilita la estructura cognitiva, 

aprendiendo antes y mejor. 

Es importante recordar que si estamos desarrollando capacidades y destrezas, estaremos 

desarrollando una enseñanza centrada en procesos y con esto mejoraremos 

las herramientas mentales para aprender. 

 

En referencia a la arquitectura del aprendizaje, son el uso de técnicas que se apoyan en la 

representación mental, imaginación, incentivando el uso de modelos o mapas conceptuales, 

facilitando con esto la comprensión de lo aprendido y su acopio en la memoria a largo plazo. 

Construir imágenes visuales, para convertirlas en imágenes mentales, facilitando la base del 

conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Con esto, según Román, las nuevas funciones del profesor suponen un reto profesional y una 

importante reestructuración mental continua. 

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 se desarrollan en el cerebro humano en los distintos 

momentos del aprendizaje. 

1.5.2.2 APRENDIZAJE POR ASIMILACION: 

 

SegúnPaniagua, A. y Meneses, J. (2006, p 49): Menciona 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. 
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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 y en ella se 

adquieren los significados de los conceptos o proposiciones por medio de la relacionabilidad no 
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arbitraria y sustantiva con ideas pertinentes de la estructura cognoscitiva. Y a la segunda etapa 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 estructura 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 
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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, 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 la 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 
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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 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. 
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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. 

 

 
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. 

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 
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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. 

1.5.2.3 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: 
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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. 

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 
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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, 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. 
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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. 

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 
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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 seria 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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 



58 
 

 

 

 

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 

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: 

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. 
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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. 

 
 

1.5.2.4 Aprendizaje significativo 

 

SegúnHugo Quintana Cárdenas y Sisinio Camac Zacarías (2007, p 38), afirma 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: 
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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. 

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 aprendizajes. 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. 
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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. o 

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. 

Consolidación: Se da cuando los conocimientos nuevos se incorporan 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. 
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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. 

1.6. CURRICULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. 

 

1.6.1. Definición 

 

Currículo Nacional de la Educación Básica Regular, 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 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. 

1.6.2. Área: Comunicación: Cuarto Grado 

 

(Currículo Nacional de la Educación Básica Regular, 2017, p.31-32). 



63 
 

 

 

 

El área de comunicación está conformada por: 

 

Tres organizadores o también llamados componentes: 

 

• Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 

• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

 

• Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 

1.6.3. Fundamentación del área: 

 

Currículo Nacional de la Educación Básica Regular. El área de Comunicación tiene como 

finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua 

para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades 

comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos no 

verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las herramientas necesarias 

para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos, 

condiciones indispensables para una convivencia armónica y democrática. Desde una perspectiva 

emocional, ésta nos permite establecer y fortalecer vínculos afectivos. Desde el punto de vista - 

54 - cognitivo, la competencia comunicativa es fundamental para el desarrollo de aprendizajes en 

las demás áreas, dado que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio principal 

para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir nuevos aprendizajes. Desde el punto 

de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad 

y la comunicación con el mundo interior y el exterior. 
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El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual de 

enseñanza de la lengua. Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 

fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas 

significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí 

mismo, pero también se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en  

lo normativo. 

Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto que lo 

considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se propone el uso prioritario 

de textos completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar con palabras, frases o 

fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o producción textual, debe 

asegurarse la relación de interdependencia con un texto. En el nivel de Educación Primaria se 

busca el despliegue de las capacidades comunicativas considerando diversos tipos de textos, en 

variadas situaciones de comunicación, con distintos interlocutores, y en permanente reflexión 

sobre los elementos de la lengua. 

En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación se desarrolla 

considerando los siguientes criterios: 

• Énfasis en las habilidades lingüísticas. 

 

• Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de estudiantes con 

capacidades especiales). 

• Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus normas. 

 

• Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 
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• Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 

 

• Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos siempre presentes 

en la vida cotidiana. 

La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada estudiante del 

nivel, tanto las capacidades comunicativas como la metacognitivas o reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le permitan utilizar su lengua materna y 

sus recursos comunicativos personales, como elementos básicos en la construcción de su 

identidad personal y comunitaria. 

Expresión y comprensión oral 

 

(Currículo Nacional de la Educación Básica Regular).Desde el área de Comunicación se debe 

promover el desarrollo de la capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. 

Comunicarse implica, además de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los 

demás, jerarquizando, respetando ideas y las convenciones de participación. Estas son 

capacidades fundamentales para el desarrollo del diálogo y la conversación, la exposición, la 

argumentación y el debate. 

Comprensión de textos 

 

(Currículo Nacional de la Educación Básica Regular). El énfasis está puesto en la capacidad 

de leer, comprendiendo textos escritos. Se busca que el estudiante construya significados 

personales del texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su relación con el 

contexto, utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La 

comprensión de textos requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, 
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formulación y verificación de hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y 

silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a la 

comprensión de los valores inherentes al texto. 

Producción de textos 

 

(Currículo Nacional de la Educación Básica Regular). Se promueve el desarrollo de la 

capacidad de escribir; es decir, producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de 

comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, 

pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. Esta capacidad involucra la interiorización del 

proceso de escritura y sus etapas de planificación textualización, revisión y reescritura. Incluye la 

revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus estructuras y significados y el 

uso de la normativa -ortografía y gramática funcionales. En este proceso es clave la escritura 

creativa que favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento 

responsable y respetuoso de su proceso creativo. Para asegurar el adecuado desarrollo de las 

capacidades, es necesario tomar en cuenta que, en Primaria, los niños concluirán la iniciación del 

proceso de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial como pre-lectura y pre-escritura, así 

como lectura y escritura inicial, utilizando los logros obtenidos en comunicación oral, expresión 

artística y comunicación no verbal. Estas formas de comunicación seguirán siendo prioritarias a 

lo largo del nivel Primaria. En suma, durante la Primaria, se continúan desarrollando y 

fortaleciendo las capacidades de expresión y producción oral y escrita para que, posteriormente, 

en la Secundaria, se diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la creatividad y el sentido 

crítico con el tratamiento más profundo de la lengua y la literatura. 
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Cuarto grado: 

 

Según currículo nacional de la educación básica regular 2017 (P 31-32) 

 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

Capacidades 

•  Obtiene información de textos orales 

 

• Infiere e interpreta información de textos orales 

 

• Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 

 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral 

 

Conocimientos 

 

• El discurso oral: pautas para otorgar coherencia a las ideas. 

 

• Poemas extensos: himnos, sonetos y otros. 

 

• Las ideas principales. Estrategias para su identificación. 

 

• La exposición formal: el auditorio y los recursos visuales. 

 

• La actitud del hablante y del oyente en un diálogo o debate: mantener el hilo de la 

conversación, pedir la palabra, evitar interrumpir. 

• Los debates: temas relacionados con el aula, la familia, la localidad y el país. 

 

• Pautas para exponer y fundamentar ideas y conclusiones. 

 

• Cualidades de la voz: entonación y pronunciación. 
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Actitudes 

 

• Demuestra seguridad y confianza al manifestar su punto de vista con respecto a un 

determinado tema. 

• Respeta las opiniones de los demás, aunque sean diferentes a las suyas. 

 

• Demuestra respeto hacia el otro cuando conversa o participa en exposiciones y debates. 

 

• Muestra respeto e interés, cuando participa en diálogos, exposiciones o debates evitando 

interrumpir, pidiendo la palabra y manteniendo el hilo de la conversación 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

Capacidades 

• Obtiene información del texto escrito 

 

• Infiere e interpreta información del texto 

 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

 

Conocimiento: 

 

• Tipos de textos según estructura y función. 

 

• Estrategias para la identificación de ideas principales. 

 

• La lectura por placer, de estudio e investigación. 

 

• Ideas principales y secundarias. Estrategias para su identificación. 

 

• Estrategias de comprensión lectora: Lectura parafraseada, la formulación de preguntas, los 

textos cloze para completar, la construcción de imágenes visuales. 

• Los organizadores gráficos. Técnicas para su elaboración. 

 

• El subrayado, las anotaciones y el resumen. 
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• La lectura autónoma: organización del tiempo y del espacio de lectura. 

 

• Textos discontinuos: historietas, chistes, álbumes, avisos y material publicitario, cuadros 

estadísticos, entre otros. 

Actitudes: 

 

• Muestra interés y seguridad en el uso de técnicas de comprensión lectora al realizar sus tareas, 

trabajos escolares y en su vida diaria. 

• Se preocupa por seleccionar textos de acuerdo con sus intereses y necesidades; establece un 

horario de lectura, tanto en la escuela como en el hogar. 

• Demuestra interés, placer y agrado por leer historietas, afiches y otros textos discontinuos 

como parte de su vida cotidiana. 

• Lee textos que selecciona voluntariamente con fines de recreación, investigación y de estudio, 

en su horario de lectura personal. 

 
 

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna 

Capacidades 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa 

 

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

 

Conocimientos: 

 

• Los textos discontinuos: historietas, afiches, gráficos, entre otros. 
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• Los planes de escritura: propósito comunicativo, destinatarios, mensaje y formato a 

utilizar. Organizadores gráficos: pautas para su elaboración. 

• Gramática y ortografía: las preposiciones; uso de los signos de puntuación (puntos 

suspensivos, comillas, guiones, dos puntos, punto y coma); diptongos y hiatos; tildación de 

palabras. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos. 

 

• Pautas para la revisión y corrección de textos. 

 

• El lenguaje formal e informal. 

 

• Técnicas de creación literaria: comparación y exageración. 

 
Actitudes: 

 

• Se muestra motivado por producir textos referidos a su realidad local, regional y nacional. 

 

• Se muestra sensible y respetuoso frente a los diversos temas planteados en los textos que lee. 

 

• Se muestra interesado en compartir sus textos con sus pares. 

 

• Se muestra interesado en mejorar la ortografía y gramática en sus textos. 
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2. CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la Institución Educativa N°40681, “Fray Martin De Porres” del distrito de Mollendo 2017, 

se observó que los educandos en el periodo escolar presentan problemas de atención para el 

estudio, derivados de diversos factores, y los estudios nos denotan que la autoestima es relevante 

en el aprendizaje del área de Comunicación en el cuarto grado de primaria. 

La autoestima es una palabra que ha cobrado especial importancia para el mundo en las 

últimas dos décadas. A partir de 1990 empiezan a surgir libros q ayudan a elevar el autoestima 

Branden Nathaniel (2007, p18), con su libro Pilares de la Autoestima, donde señala 

autovaloración de cada persona frente a los demás, en diversas experiencias de la vida de una 

persona, María Paz Bermúdez Sánchez (2013, p 25), con su libro “Déficit de autoestima 

evaluación, tratamiento y prevención en la infancia”, Hay L Louise, (2009, p 117) “El poder está 

dentro de ti”, Jack Canfield y Mark Víctor Hansen (2004, p 14) en su libro,” como recuperar la 

autoestima”, Mercado Gabriela (2010, p 42) con su” libro autoestima escolar”, entre otros. 

De la convivencia diaria con los educandos podemos decir que hay un estrecho desinterés por 

los estudios en el área del Comunicación, de parte de los alumnos para realizar los trabajos que el 

profesor de aula deja para que los desarrolle en casa o en la institución Educativa presentando 

dificultades para realizarlos y la limitada socialización con sus pares, lo cual se denota en su 

rendimiento académico y por ende en las boletas de información. 
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En este estudio, y según la información recopilada, podemos decir que la educación de los 

niños y niñas en un espacio de convivencia desde muy pequeños, podría ser un factor relevante 

en la construcción de la autoestima de esos niños, niñas y jóvenes, tal como lo puede ser su 

entorno familiar inmediato. 

La institución Educativa N°40681, “Fray Martin De Porres” no es ajena a estos problemas 

debido a que hay la alumnos manifiestan en su conducta un nivel bajo de Autoestima y a su vez 

presentan un rendimiento académico deficiente en el área de Comunicación y en otras Áreas. 

En la Institución educativa se denota el bajo nivel de rendimiento académico de los alumnos 

en las diferentes áreas, esto es comprobado en los registros auxiliares, en las boletas de notas y el 

comportamiento de los alumnos. 

En el área de Comunicación se observa calificaciones desaprobatorias “B” que significa que 

el alumno se encuentra En Proceso si el alumno saca de nota “B” consecutivamente podría 

llevar el curso a Recuperación. 

Lo fundamental en cada niño y niña es que debe aprender lo que quiere, tomar sus propias 

decisiones, fijarse metas y por ende cumplirlas, y lo más importante es que va a poder cumplirlas 

con la ayuda de sus seres queridos y un aliado ( Psicólogo). Por esa Razón, siendo pertinentes 

con el proceso de investigación hemos creído necesario formular y ejecutar el tema de 

investigación denominado: La Autoestima y su Relación en el Logro de los Aprendizajes en el 

Área de Comunicación en los Estudiantes del 4to Grado de Educación Primaria de la I.E. N° 

40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se justifica ya que uno de los mayores problemas que 

probablemente afrontan los formadores de educación es el bajo nivel de Autoestima en los 

educandos de educación Primaria de la Institución Educativa N° 40681, “Fray Martin” de la 

ciudad de Mollendo y por ende la relación que se da con el rendimiento Académico de los 

educandos del Cuarto grado. 

Por lo tanto con este trabajo de Investigación se quiere demostrar que si los niños tienen un 

Autoestima de Nivel Alto tendrán mejor asimilación de sus aprendizajes en las diferentes áreas y 

por ende un mejor aprendizaje en el área de Comunicación Integral. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Qué relación existe entre la Autoestima y el aprendizaje en el área de Comunicación de los 

estudiantes del 4to Grado de Educación Primaria de la I.E. N° 40681” Fray Martin Distrito de 

Mollendo, Provincia de Islay- 2017? 

2.3.1 Problemas específicos: 

 

1. ¿Qué nivel de relación existe entre la autoestima y el aprendizaje por asimilación en el área 

de comunicación con los estudiantes del cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N°40681 Fray Martin, del distrito de Mollendo provincia de Islay 2017? 

2. ¿Qué nivel de relación existe entre la autoestima y el aprendizaje por descubrimiento en el 

área de comunicación con los estudiantes del cuarto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°40681 Fray Martin, del distrito de Mollendo provincia de Islay 2017? 
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3. ¿Qué nivel de relación existe entre la autoestima y el aprendizaje significativo en el área de 

comunicación con los estudiantes del cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N°40681 Fray Martin, del distrito de Mollendo provincia de Islay 2017? 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la relación entre la Autoestima y el aprendizaje en el área de Comunicación de 

los estudiantes del 4to Grado de educación Primaria de la I.E. N° 40681” Fray Martin Distrito de 

Mollendo, Provincia de Islay- 2017. 

2.4.2 Objetivo Especifico 

 

O.E.1. Identificar el nivel de relación que hay entre la autoestima y el aprendizaje por 

asimilación en el área de Comunicación en los Estudiantes del 4to Grado de Educación Primaria 

de la I.E. N° 40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017 

O.E.2 Identificar el nivel relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje por 

descubrimiento en el área de Comunicación de los estudiantes en los Estudiantes del 4to Grado 

de Educación Primaria de la I.E. N° 40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia de 

Islay- 2017 

O.E.3. Identificar la relación que hay entre la autoestima y el aprendizaje significativo en el 

área de Comunicación en los Estudiantes del 4to Grado de Educación Primaria de la I.E. N° 

40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017. 
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2.5 SISTEMA DE HIPOTESIS 

 

2.5.1 Hipótesis General 

 

Existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área de 

Comunicación de los estudiantes del 4to Grado de educación Primaria de la I.E. N° 40681” Fray 

Martin Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017. 

2.5.2 Hipótesis específicas. 

 

H.E.1 Existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje por asimilación en 

el área Comunicación de los estudiantes del 4to Grado de educación Primaria de la I.E. N° 

40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017. 

H.E.2 Existe un nivel alto de relación entre la autoestima y el aprendizaje por descubrimiento 

en el área de Comunicación de los estudiantes del 4to Grado de educación Primaria de la I.E. N° 

40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017. 

H.E.3 Existe un nivel alto de relación entre la autoestima y el aprendizaje significativo en el 

área de Comunicación de los estudiantes del 4to Grado de educación Primaria de la I.E. N° 

40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1 Variable: 1: la autoestima “x” 

 

La Autoestima es la valoración, generalmente positiva de uno mismo. En otras palabras, la 

Autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que forman la Personalidad, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a 

otras variables, porque esta variable no depende de otros factores para el estudio de dicha 

investigación. En este caso la variable independiente de estudio seria la Autoestima. 
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2.6.2 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”. 

2.7 INDICADORES DE LA INVESTIGACION 

 

Tabla 1 

Tabla de Variables 
 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

VARIABLE:1: 

LA 

AUTOESTIMA 

“x” 

Autoestima 

 

Alta 

Capaz y responsable 

Actitud de Confianza frente a sí mismo. 

 
Es abierto y flexible en relación con sus 

 

pares. 

  
Tiene actitud empática. 

  
Es capaz de Trabajar en grupo con sus pares. 

 
Autoestima 

 

Baja 

Tiene actitud negativa e insatisfacción. 

 
Hecha la culpa de sus fracasos a los demás. 

  
Niños que no tiene autoconfianza. 

  
Nunca están orgullosos por sus logros. 

  
Tienen dificultad para hacer amigos. 

 
El aprendizaje 

 
por Asimilación 

Es Deductivo (General- Especifico). 

 
Es Inductivo (especifico- General). 
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  Retine información y reproduce según lo 

 

asimilado. 

  
Interactúa la información con aspectos 

 

importantes y pre existentes. 

 
El aprendizaje 

por 

Descubrimiento 

Aprende con facilidad. 

VARIABLE:2: 

El Aprendizaje 

“Y” 

Proporciona al estudiante las oportunidades 

 

para construir su propio aprendizaje estudiante 

 
Es capaz de solucionar problemas. 

  
El aprendizaje lo adquiere de forma: 

 

asertivo, inductivo, deductivo y transductor. 

 
El aprendizaje 

por 

Significativo 

Ayuda a desarrollar habilidades sociales. 

 
Promueve la autonomía. 

 
Realiza actividades de su vida cotidiana con 

 

confianza. 

  
Es autónomo y usa estrategias 

 

 

 
Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 
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2.8 METODOLOGIA 

 

2.8.1 Enfoque De La Investigación 

 

En el presente trabajo de investigación en relación a los métodos empleados, se priorizaron 

los siguientes: 

2.8.2 Nivel De La Investigación 

 

Es principalmente básico, porque se ha indagado conocer la relación existente entre las 

variables estudiadas. 

Método Científico: En el trabajo de 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: Este método nos facilitó 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: 
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Método de medición directa. - Este método permitió obtener información cuantitativa 

respecto de las propiedades o indicadores de las variables planteadas. 

El Método de observación científica. – Se utilizó la percepción sensorial directa y 

programada de los entes y procesos, se pudo conocer información cualitativa de las variables. 

C) 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: 

 

a. 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. 

b. Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecieron 

generalizaciones para toda la muestra. 

D) Método Específico: El método específico que orientó la investigación fue el método 

descriptivo. 

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, p. 326). 
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- 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, puesto que no se corrige o manipula ninguna variable 

independiente para producir un efecto esperado en una o más variables dependientes, sino que se 

analizara las variables de manera independiente y bidireccional buscando identificar niveles de 

correlación y significancia. 

2.8.4 Diseño de investigación 

 

El diseño de nuestra investigación es el de transversal – correlacional, de acuerdo a Carrasco 

(2009) ya que este tipo de diseño nos permite analizar y estudiar la relación de hechos y 

fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de influencias o ausencia de ellas, 

buscan dar a conocer en nivel de relación que existe entre las variables. 

El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 
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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 

 

 
 

2.8.5 Técnicas de investigación: 

 

Las técnicas que se han utilizado en el presente trabajo para la recopilación de datos, se ha 

desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada variable. 

 
 

2.8.6 Instrumentos de investigación: 

 

La selección de los instrumentos en el presente trabajo son 2 cuestionarios de los cuales se 

detalla lo siguiente: 

La Autoestima 

Nombre: 

Cuestionario sobre la autoestima para estudiantes del nivel Primaria de los estudiantes del 4to 

Grado de educación Primaria de la I.E. N° 40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia 

de Islay- 2017. 
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Autor: 

 

Tesis de Acuña Espinoza, José, tesis titulada: Autoestima y Rendimiento Académico de los 

estudiantes del X ciclo 2012 - II de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y 

Problemas de Aprendizaje de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho. 

 
 

Administración: Individual y colectiva 

 

Tiempo de administración: Entre 5 a 6 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Sujetos de 09 y 10 años adelante 

Significación: Percepción sobre la autoestima que poseen los estudiantes. 

 

Tipo de respuesta: Los ítems serán respondidas por los estudiantes a través de escalamiento 

de tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 

Para poder medir la variable 1 (autoestima), se elaboró un cuestionario, el cual está dirigido a 

los educandos del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa I.E. N° 

40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017, éste presenta las siguientes 

características: 

Objetivo: 

 

El presente cuestionario es parte de este trabajo de investigación que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de los niveles de Autoestima que presentan estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40681” Fray Martin Distrito 

de Mollendo, Provincia de Islay- 2017. 
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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: 

 

a) Autoestima alta. 

 

b) Autoestima baja. 
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El Aprendizaje en el área de Comunicación. 

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario sobre el aprendizaje para estudiantes del nivel de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 

2017. 

Autor: Adaptado de la Tesis de Vivar Farfán, Magali, tesis titulada: La Motivación para el 

Aprendizaje y su relación con el Rendimiento Académico en el área de inglés de los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria, 2013. 

 
 

Administración: Individual y colectiva 

 

Tiempo de administración: Entre 5 y 6 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Sujetos de 09 y 10 años adelante 

Significación: Percepción sobre el aprendizaje de los estudiantes del Cuarto Grado de 

primaria. 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de cinco 

valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 

Para medir la variable 2 (Aprendizaje en el área de Comunicación), se elaboró un 

cuestionario, el cual está dirigida a los alumnosde Cuarto Grado de Educación Primaria de la 

Institución N° 40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017. Este presenta 

las siguientes características: 
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Objetivo: 

 

El presente cuestionario es parte de este Trabajo de investigacion que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel del Aprendizaje en el área de Comunicación de los 

estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° ° 40681” 

Fray Martin Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017. 

 
 

Descripción: 

 

El cuestionario de Aprendizaje en el área de Comunicación consta de 51 ítems, cada uno 

de los cuales tiene cinco alternativas de respuesta: (01) Nunca, (02) Casi nunca, (03) A veces, 

(04) Casi siempre y (05) siempre. 

 

Estructura: 

 

En esta parte del trabajo de investigación se evaluaran los alumnos en el Aprendizaje en el 

área de Comunicación son las siguientes: 

a) Aprendizaje por asimilación. 

 

b) Aprendizaje por descubrimiento. 

 

c) Aprendizaje significativo. 
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2.9 POBLACION Y MUESTRA: 

 

2.9.1 La población: 

 

Según 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 de una 

asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o similares”. 

Nuestra población estuvo formada por 92 estudiantes del primer al sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa 40681 “Fray Martin”, perteneciente al distrito de Mollendo, 

siendo niños y niñas de entre 06 y 12 años de edad, conforme se detalla en el siguientes cuadro. 
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INSTITUCIÓN 

 

EDUCATIVA 

GRADO Nº DE ESTUDIANTES 

40681 “FRAY 

MARTIN” 

1RO 13 

2DO 23 

3RO 12 

4TO 14 

5TO 16 

6TO 14 

TOTAL 92 

 

 

2.9.2 La muestra: 

 

 

El mismo Oseda, D. (2008:122) 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”. 

 
 

El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, constituye un 

subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos. Hernández Sampieri, Roberto (2006:241). 
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En conclusión la muestra estadística de nuestro trabajo de investigación es de 14 estudiantes. 

 

 
 

2.10 TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS: 

 

La técnica que fundamenta nuestro análisis de resultados es la siguiente: 

 

Análisis de correlaciones: Esta es una técnica de análisis datos estadístico. Sirve 

 

para determinar si existe una relación entre dos variables cuantitativas diferentes y cuan fuerte es 

esa relación entre las variables. Suele utilizarse cuando se sospecha que dos variables siguen o 

tiene una evolución similar. 

 
 

2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

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: 

NIVEL DESCRIPTIVO: 

VARIABLE AUTOESTIMA: 

RANGO FRECUENCIA % VALIDO 

Autoestima Alta 11 78.6% 

Autoestima Baja 3 21.4% 

TOTAL 14 100% 
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En la presente tabla y en el gráfico de barras indican que el 78.6% de los estudiantes tienen un 

nivel alto en su autoestima, mientras que un 21.4% tiene un nivel bajo en su autoestima. Estos 

datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, que de acuerdo con la 

tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel alto. 

 
 

VARIABLES DEL APRENDIZAJE EN EL AREA DE COMNICACIÓN INTEGRAL: 

 

RANGO FRECUENCIA % VALIDO 

Nivel Alto 9 64.3 % 

Nivel Medio 5 35.7 % 

Nivel Bajo 0 0 % 

TOTAL 14 100% 
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En las presentes tablas indican que el 64.3% de los estudiantes tiene un nivel Alto en su 

aprendizaje en el área de comunicación y el 35.7% tiene un nivel Medio. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, que de acuerdo con la tabla de 

niveles y rangos corresponde a la categoría presenta nivel Alto. 

 
 

Dimensiones de Aprendizaje por Asimilación: 
 

 

 
 

RANGO FRECUENCIA % VALIDO 

Nivel Alto 4 28.6% 

Nivel Medio 9 64.3% 

Nivel Bajo 1 7.1% 

TOTAL 14 100% 

Aprendizaje en el área de 
comunicación 

70 
 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

 

0 

Nivel 
Alto 

Nivel 
Medio 



91 
 

APRENDIZAJE POR 
ASIMILACIÓN 
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En la tabla nos indica que el 64.3% de los estudiantes tienen un nivel medio en la dimensión 

aprendizaje por asimilación, mientras que un 28.6% tiene un nivel alto el 7.1% tiene un nivel 

bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, que de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel medio. 

 
 

Dimensiones de Aprendizaje por Descubrimiento: 
 

 

 
 

RANGO FRECUENCIA %VALIDO 

Nivel Alto 8 57.2% 

Nivel Medio 5 35.7% 

Nivel Bajo 1 7.1% 

TOTAL 14 100% 
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En la presente tabla se indica que el 57.2% de los estudiantes tienen un nivel alto en la 

dimensión aprendizaje por descubrimiento, mientras que un 35.7% tiene un nivel medio, el 7.1% 

tiene un nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes. 

Dimensiones de Aprendizaje Significativo: 
 

 

 
 

RANGO FRECUENCIA % VALIDO 

Nivel Alto 4 28.6% 

Nivel Medio 9 64.3% 

Nivel Bajo 1 7.1% 

TOTAL 14 100% 
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En la tabla en el presente gráfico de barras nos indica que el 64.3% de los estudiantes tienen 

un nivel medio en la dimensión aprendizaje significativo, mientras que un 28.6% tiene un nivel 

alto, el 7.1% tiene un nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes. 

NIVEL INFERENCIAL: 

 

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. 
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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: α = 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. 

 
 

Pruebas de Normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnov 

 ESTADISTICO Gl Sig 

Autoestima .090 14 0.078 

Aprendizaje en 

el área de 

Comunicación 

.046 14 0.200 
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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. 

Distribución de frecuencia de los puntajes del cuestionario de autoestima 
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Según puede observarse en la presente figura, la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través del cuestionario de Autoestima se halla 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. 

Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de Aprendizaje en el área 

Comunicación 
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Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos 

a través del cuestionario de Aprendizaje en el área de Comunicación se halla 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 de Comunicación, por lo que se 

puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos no difiere de la distribución 

normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 

paramétrica para distribución normal de los datos r de Pearson (grado de relación entre las 

variables). 

 
 

2.12 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

En nuestra investigación el objetivo es determinar el nivel de relación entre la autoestima y el 

aprendizaje en el área de comunicación, debido a que muchos estudiantes tienen una autoestima 

baja lo cual dificulta en sus aprendizajes en el área de comunicación. 

La hipótesis de la investigación existe una relación alta entre el autoestima y el 

aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin” , del distrito de Mollendo, 2017. De 

acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación r de Pearson = 0.699, el resultado nos indica 

que existe una relación alta entre la autoestima y el aprendizaje en el área de comunicación. De 

nuestros resultados se confirma hallazgo previos de Villanueva, P. (2003) en la Universidad 
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Nacional Federico Villarreal, en su tesis “Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en 

el rendimiento académico de los estudiantes de 2do 3ero y 4to grado de educación primaria de la 

I.E N 7091”; llegó a las siguientes conclusiones: Existe influencia significativa de los hábitos de 

estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo, tercero y 

cuarto grado de educación primaria de la I.E Nª 7091, asimismo concluyó que existe correlación 

significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes de segundo, tercero y cuarto grados de educación primaria de la I.E N 7091. 

La primeria hipótesis especifica existe una relación alta entre el autoestima y el 

aprendizaje por asimilación en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito Mollendo, 

2017, De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación r de Pearson = 0.498 el resultado 

nos indica que existe una relación alta entre la autoestima y el aprendizaje por asimilación en el 

área de comunicación. De nuestros resultados se confirma hallazgos previos de Casas, F. y 

Quiroz, A. (2012) de la Universidad Veracruzana, y Universidad de Cienfuegos, Cuba 

respectivamente realizan una tesis “Autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 

educación primaria de Poza Rica, Veracruz, México”, halló que mientras haya mayor nivel de 

autoestima, podrá ser mayor la motivación del estudiante y asimismo mayor el rendimiento 

académico; al contrario, mientras haya menor nivel, menor podrá ser la motivación y el 

rendimiento académico, lo cual puede conducirlo a la minusvalía y fracaso académico y 

personal. 

La segunda hipótesis especifica existe una relación alta entre la autoestima y el aprendizaje 

por descubrimiento en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de 
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Educación Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito Mollendo, 

2017, De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación r de Pearson = 0.626, el resultado 

nos indica que existe una relación alta entre la autoestima y el aprendizaje por descubrimiento en 

el área de comunicación. De nuestros resultados se confirma hallazgos previos Valdez, H., 

Cantúa, J., Balderrama, M y Martínez, E. (2012) en su tesis “Nivel de Autoestima y su relación 

con el Rendimiento Escolar con estudiantes del tercer semestre del COBACH Plantel Navojoa”, 

concluye que, el aumento de autoestima mejora el rendimiento académico. 

La tercera hipótesis existe una relación alta entre el autoestima y el aprendizaje significativo 

en el área de Comunicación de los estudiantes Cuarto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017, con relación a lo 

expresado; De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación r de Pearson= 0.742 el 

resultado nos indica que existe una relación alta entre la autoestima y el aprendizaje 

significativo. De nuestros resultados se confirma hallazgos previos de Chávez, M. y Ríos, N. 

(2010) en su tesis “Presencia de violencia familiar y su relación con el nivel de autoestima y 

rendimiento académico en estudiantes de primaria de la I.E Nº 0031 María Ulises Dávila Pinedo, 

concluyó que, la mayoría de los estudiantes (64.5%) alcanzan un óptimo nivel de autoestima. 

Pues el 50.4% de estos tiene un nivel de autoestima Media, y el 14.1% de los alumnos tienen 

autoestima Baja, lo que significa que del 100% sólo el 35.6% tiene autoestima elevada, asimismo 

demostró que, sí existe relación entre las variables nivel de autoestima y rendimiento académico 

con la variable violencia familiar, esto mediante la prueba de ji – cuadrado, con un nivel de 

confianza de 95%; de igual manera se observa que los estudiantes con nivel de autoestima 

elevada (48), no están libres de presentar violencia familiar en sus hogares, pues el 23 de ellos la 
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presentan. Lo mismo pasa con el rendimiento académico, donde se observa que de aquellos 

alumnos (11) con notas entre 15 – 20, cinco de ellos están conviviendo con Violencia familiar. 

2.13 COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS: 

 

En el presente ítem se pone de conocimiento la relación que existe entre las variables en 

estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el mismo 

orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Paso 1: Planteamiento  de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 

Hipóteses Nula (H0): No existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje en el área de 

Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución N° 

40681 “Fray martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 

Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje en el área 

de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando es 

verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05. 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 

estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación de r de Pearson (r), así tenemos: 
 
 

 

Según la presente tabla, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor de p 

está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que la 

relación es directa, entonces a mayor Autoestima mayor serán los niveles del Aprendizaje en el 

área de Comunicación. Por lo tanto, se infiere que existe una relación entre la autoestima y el 

aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017, se 

rechaza la hipótesis nula. 

Además, dado que el valor de r de Pearson encontrado es de 0,699, podemos deducir que 

existe una correlación moderada positiva entre la variable Autoestima y la variable Aprendizaje 

en el área de Comunicación. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 

comunes r2 = 0.49 por lo tanto existe una varianza compartida del 49% (Hernández, et. al. 2010, 

p. 313) 

Paso 5: Toma de decisión 
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En consecuencia, se verifica que: Existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje en el 

área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Paso 1: Planteamiento  de  la  hipótesis  nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis nula (H0): No existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje por 

asimilación en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje por 

asimilación en el área Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando es 

verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 

estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación de r de Pearson (r), así tenemos: 

Niveles de correlación Autoestima y aprendizaje por Asimilación 
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Según la presente tabla, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor de p 

está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que la 

relación es directa, entonces a mayor Autoestima mayor serán los niveles del Aprendizaje por 

asimilación. Por lo tanto se infiere que existe una relación significativa entre el autoestima y el 

aprendizaje por asimilación en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de 

Mollendo, 2017, se rechaza la hipótesis nula. 

Además, dado que el valor de r de Pearson encontrado es de 0,498, podemos deducir que 

existe una correlación moderada positiva entre la variable Autoestima y la variable Aprendizaje 

por asimilación en el área de Comunicación. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 

factores comunes r2 = 0.25 por lo tanto existe una varianza compartida del 25% (Hernández, et. 

al. 2010, p. 313) 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia, se verifica que: Existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje por 

asimilación en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 

 

Hipótesis nula (H0): No existe una relación entre la autoestima en el aprendizaje por 

descubrimiento en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 

Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación entre la autoestima en el aprendizaje por 

descubrimiento en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando es 

verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 

estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación de r de Pearson (r), así tenemos: 

 

 

Niveles de correlación Autoestima y Aprendizaje por descubrimiento 
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Según la presente tabla, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor de p 

está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que la 

relación es directa, entonces a mayor Autoestima mayor serán los niveles del Aprendizaje por 

descubrimiento. Por lo tanto, se infiere que existe una relación significativa entre la autoestima y 

el aprendizaje por descubrimiento en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de 

Mollendo, 2017, se rechaza la hipótesis nula. 

Además, dado que el valor de r de Pearson encontrado es de 0,626, podemos deducir que 

existe una correlación moderada positiva entre la variable Autoestima y la variable Aprendizaje 

por descubrimiento en el área de Comunicación. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza 

de factores comunes r2 = 0.39 por lo tanto existe una varianza compartida del 39% (Hernández, 

et. al. 2010, p. 313) 

Paso 4: Toma de decisión 

 

En consecuencia, se verifica que: Existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje por 

descubrimiento en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 

  1  
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1). 

 

Hipótesis. Nula (H0): No existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje significativo 

en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 

Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje 

significativo en el área Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando es 

verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 

estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación de r de Pearson (r), así tenemos: 

Niveles de correlación Autoestima y Aprendizaje significativo 
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Según la presente tabla, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor de p 

está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que la 

relación es directa, entonces a mayor Autoestima mayor serán los niveles del Aprendizaje 

significativo. Por lo tanto, se infiere que existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje 

significativo en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°40681, del distrito de Mollendo, 2017, se rechaza la 

hipótesis nula. 

Además, dado que el valor de r de Pearson encontrado es de 0,742, podemos deducir que 

existe una correlación moderada positiva entre la variable Autoestima y la variable Aprendizaje 

significativo en el área de Comunicación. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 

factores comunes r2 = 0.55 por lo tanto existe una varianza compartida del 55% (Hernández, et. 

al. 2010, p. 313) 

Paso 4: Toma de decisión 

 

En consecuencia, se verifica que: Existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje 

significativo en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°40681 “Fray Martin”, del distrito de Mollendo, 2017. 

  1 
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3. CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

“Si me quieres y me quiero, aprenderé mucho más en mi escuela”. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES: 

 

Según los resultados obtenidos en este nuestro trabajo de investigación, se denota las 

siguientes necesidades: 

Algunos estudiantes necesitan elevar su autoestima, mediante muestras de cariño y afecto por 

parte de sus padres; ya que se llegó a la conclusión de que los padres no le muestran su afecto de 

manera constante. 

Algunos docentes necesitan ser más afectivos para con los niños, pues estas conductas en 

algunos docentes se dan por que aún no salen del proceso conductista del que originaron su 

enseñanza. 

Algunos padres de familia necesitan ser guiados y orientados para tener una buena relación 

para con sus hijos. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

La presente propuesta se origina por la necesidad de mejorar los niveles de autoestima en los 

estudiantes de nuestra I.E. 40681 “Fray Martin”, lo que conllevará a la mejora de los 

aprendizajes de estos niños y niñas, en las diversas áreas curriculares en las que trabajamos. 

A su vez esta propuesta ayudará de alguna manera a las diferentes instituciones educativas 

que muestren este tipo de problema de autoestima en sus estudiantes. 
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3.4 PÚBLICO OBJETIVO: 

 

Esta propuesta está dirigida a todos los estudiantes, docentes y padres de familia de la 

Institución Educativa 40681 “Fray Martin” del sector de Bellavista, distrito de Mollendo, 

provincia de Islay. 

 
 

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

 

Lograr que los estudiantes de nuestra I.E. 40681 “Fray Martin” tengan una autoestima media - 

alta que permita de esta manera desenvolverse tanto en los estudios como en la sociedad de 

manera apropiada y así alcancen todas sus metas. 

Que los padres de familia se involucren más en el desarrollo psico emocional de sus hijos, 

para que de esta manera los niños puedan obtener mejores calificaciones y un mejor 

desenvolvimiento de su persona en la escuela y en la sociedad. 

Lograr el compromiso de mejora en algunos docentes que muestran un tipo de enseñanza que 

ya no es la apropiada para nuestros tiempos (conductismo) lo que también nos llevaría a la 

mejora de la conducta y autoestima de nuestros estudiantes. 

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

 

Sesiones de orientación a los estudiantes de manera diaria para la mejora de la autoestima 

Proyecto “Tiempo de mejorar” (dinámicas, lecturas con relación al tema, etc). 

Orientación especializada por parte de un psicólogo a los niños que muestran media a baja 

autoestima en su desenvolvimiento. 

Charlas Psicológicas a los padres de familia y docentes. 
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3.7 PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Sesiones de orientación a los estudiantes de manera diaria para la mejora de la autoestima 

Proyecto “Tiempo de mejorar” 

Esta actividad se realizará de manera diaria de 15 a 20 minutos al momento de ingreso de los 

estudiantes donde se buscara involucrarlos en diversas actividades que ayudaran a mejorar su 

autoestima. 

Orientación especializada por parte de un psicólogo a los niños que muestran media a baja 

autoestima en su desenvolvimiento: 

Aquí los niños que muestran una autoestima media a baja recibirán citas especializadas con 

un psicólogo un día a la semana en nuestra I.E. ya que contamos agentes aliados que harán 

posible contar con un psicólogo en nuestra I.E. 

Charlas Psicológicas a los padres de familia y docentes: 

 

Esta actividad se llevará a cabo de manera mensual ya que la asistencia de los padres de 

familia es escaza por motivos de trabajo y realizándola una vez al mes podrán cumplir con 

asistir, aquí trataremos temas guiados por un especialista en este caso psicólogo(a) que ayudara a 

orientar a los padres de familia y docentes en cuanto al trato que se debe tener con sus hijos para 

lograr la mejora o mantenimiento de su autoestima. 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES: 

 

ACTIVIDADES 

 

PROGRAMADAS 

M A M J J A S O N D 

Sesiones de 

orientación a los 

estudiantes 

X X X X X X X X X X 

Orientación 

especializada por 

parte de un 

psicólogo a los 

niños que muestran 

media a baja 

autoestima 

X X X X X X X X X X 

Charlas 

Psicológicas a los 

padres de familia 

X X X X X X X X X X 

 
 

3.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA: 

 

No es necesario un presupuesto para nuestro proyecto ya que contamos con agentes aliados 

(Municipalidad provincial, la dirección y docentes de nuestra I.E.) que nos apoyaran con la 

realización de nuestro presente propuesta. 
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3.10 EVALUACION DE LA PROPUESTA: 

 

La presente propuesta según lo evaluado se tuvo como resultado que el 95% de lo planificado 

se llevó a cabo con éxito, llegando sin embargo al compromiso por parte de los padres de familia 

y docentes a seguir mejorando cada día por el bienestar de nuestros menores, lo que conllevaría a 

un tiempo de calidad y a una educación buena para nuestros educandos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Con un nivel de veracidad del 95% se halló que: Existe una relación alta entre la 

autoestima y el aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40681” Fray Martin Distrito de Mollendo, 

Provincia de Islay- 2017 

 
 

SEGUNDA: Con un nivel de veracidad del 95% se halló que: Existe una relación alta entre la 

autoestima y el aprendizaje por asimilación en el área de Comunicación de los estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° N° 40681” Fray Martin 

Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017 

 
 

TERCERA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación alta entre la 

autoestima y el aprendizaje por descubrimiento en el área de Comunicación de los estudiantes 

del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° N° 40681” Fray Martin 

Distrito de Mollendo, Provincia de Islay- 2017 

 
 

CUARTA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación alta entre la 

autoestima y el aprendizaje significativo en el área de Comunicación de los estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°40681” Fray Martin Distrito 

de Mollendo, Provincia de Islay- 2017. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA.- Promover talleres de entrenamiento, dirigidos a los docentes, padres de familia 

y demás miembros a fin de que reconozcan a la autoestima como parte fundamental para lograr 

la integridad y la autorrealización personal para desarrollarla, aplicarla y fortalecerla en los 

estudiantes para así mejorar el aprendizaje en el área de comunicación. 

 
 

SEGUNDA.- En los programas de tutoría integral se deben priorizar y trabajar con gran 

ahínco la autoestima en el área de comunicación que permita que los estudiantes del nivel 

primario mejoren y optimicen su rendimiento escolar y prevengan o superen dificultades en su 

aprendizaje. 

TERCERA.- Es necesario que los docentes emprendan un cambio dentro del esquema de 

trabajo, relacionando los factores cognoscitivos con los afectivos para lograr el éxito escolar de 

los alumnos en los diferentes niveles del sistema educativo y así propiciar una relación de 

empatía y asertividad con los estudiantes permitiendo elevar el nivel de autoestima que poseen. 

 
 

CUARTA.- A los docentes de la Institución Educativa N°40681” Fray Martin Distrito de 

Mollendo, Provincia de Islay- 2017, tomar en cuenta los resultados de esta investigación sobre la 

relación que hay entre la autoestima y el aprendizaje en el área de comunicación, para asumir el 

reto de motivar y enriquecer sus experiencias, en mantener y mejorar el aprendizaje ya que son 

necesarios para el desarrollo del estudiante y el éxito académico. 
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QUINTA.- Hacer conocimiento de los padres de familia sobre actitudes más adecuadas que 

deben aplicar durante la formación de los niños, con el fin de colaborar con el fortalecimiento de 

la autoestima. 

 
 

SEXTA.- Aplicar estos resultados a otros contextos: Institución educativa particular y 

nacional, con el propósito de estimular el desarrollo de otras investigaciones en muestras 

diferentes, para contribuir al desarrollo de la autoestima en los estudiantes y su relación con el 

aprendizaje en el área de comunicación. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

LA AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40681 “FRAY MARTIN” PROVINCIA DE 

ISLAY – DISTRITO MOLLENDO 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 

 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Qué relación existe 

entre la Autoestima y el 

aprendizaje en el área 

de Comunicación de los 

estudiantes del 4to 

Grado de Educación 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación 

entre la Autoestima y el 

aprendizaje en el área 

de Comunicación de los 

estudiantes del 4to 

Grado de educación 

Primaria de la I.E. N° 

HIPOTESIS GENERAL 

 

Existe una relación 

significativa entre la 

autoestima y el 

aprendizaje en el área de 

Comunicación de los 

estudiantes del 4to Grado 

de educación Primaria de 

VARIABLE 1: 

 

“X”: La autoestima. 

DIMENSIONES: 

1. Alta autoestima. 

 

2. Baja autoestima. 

MÉTODO: 

 

El método es de análisis 

descriptivo, analítico, 

sintético, inductivo, 

deductivo sobre la 

observación del trabajo 

investigado, en base a 

los datos recopilados en 
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Primaria de la I.E. N° 

40681” Fray Martin 

Distrito de Mollendo, 

Provincia de Islay- 

2017? 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

1. ¿Qué nivel de 

relación existe entre la 

autoestima y el 

aprendizaje por 

asimilación en el área 

de comunicación con 

los estudiantes del 

40681” Fray Martin 

Distrito de Mollendo, 

Provincia de Islay- 

2017. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

O.E.1. Identificar el 

nivel de relación que 

hay entre la autoestima 

y el aprendizaje por 

asimilación en el área 

de Comunicación en los 

Estudiantes del 4to 

la I.E. N° 40681” Fray 

 

Martin Distrito de 

Mollendo, Provincia de 

Islay- 2017. 

 

 

 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

H.E.1 Existe una relación 

significativa entre la 

autoestima y el 

aprendizaje por 

asimilación en el área 

Comunicación de los 

estudiantes del 4to Grado 

de educación Primaria de 

 

 

 

VARIABLE 2: 

 

“Y”: El aprendizaje. 

DIMENSIONES: 

1. Aprendizaje por 

asimilación. 

2. Aprendizaje por 

descubrimiento. 

3. Aprendizaje 

significativo. 

el trabajo de 

investigación, con la 

aplicación de los 

instrumentos de 

evaluación. 

 
 

DISEÑO: 

 

Descriptivo- 

correlacional 

 
 

 

Denotación: 

M=Muestra de 

Investigación 
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cuarto Grado de 

Educación Primaria de 

la Institución Educativa 

N°40681 Fray Martin, 

del distrito de Mollendo 

provincia de Islay 

2017? 

2. ¿Qué nivel de 

relación existe entre la 

autoestima y el 

aprendizaje por 

descubrimiento en el 

área de comunicación 

con los estudiantes del 

cuarto Grado de 

 
 

Grado de Educación 

Primaria de la I.E. N° 

40681” Fray Martin 

Distrito de Mollendo, 

Provincia de Islay- 

2017 

 
 

O.E.2 Identificar el 

nivel relación que existe 

entre la autoestima y el 

aprendizaje por 

descubrimiento en el 

área de Comunicación 

de los estudiantes en los 

  Estudiantes del 4to  

la I.E. N° 40681” Fray 

 

Martin Distrito de 

Mollendo, Provincia de 

Islay- 2017. 

H.E.2 Existe un nivel 

alto de relación entre la 

autoestima y el 

aprendizaje por 

descubrimiento en el área 

de Comunicación de los 

estudiantes del 4to Grado 

de 

Ox=Variable1: 

Autoestima 

Oy=Variable 2: 

Aprendizaje 

 

r = Relación entre 

variables 

 
 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 
 

POBLACIÓN: 

 

Nuestra población 

estuvo formada por 92 

estudiantes del primer al 

sexto grado de 



124 
 

 

 
 

 
 

Educación Primaria de 

la Institución Educativa 

N°40681 Fray Martin, 

del distrito de Mollendo 

provincia de Islay 

2017? 

3. ¿Qué nivel de 

relación existe entre la 

autoestima y el 

aprendizaje 

significativo en el área 

de comunicación con 

los estudiantes del 

cuarto Grado de 

Educación Primaria de 

Grado de Educación 

Primaria de la I.E. N° 

40681” Fray Martin 

Distrito de Mollendo, 

Provincia de Islay- 

2017 

O.E.3. Identificar la 

relación que hay entre 

la autoestima y el 

aprendizaje 

significativo en el área 

de Comunicación en los 

Estudiantes del 4to 

Grado de Educación 

Primaria de la I.E. N° 

40681” Fray Martin 

educación Primaria de la 

 

I.E. N° 40681” Fray 

Martin Distrito de 

Mollendo, Provincia 

de Islay- 2017. 

 

 

 

H.E.3 Existe un nivel 

alto de relación entre 

la autoestima y el 

aprendizaje 

significativo en el área 

de Comunicación de 

los estudiantes del 4to 

Grado de educación 

Primaria de la I.E. N° 

educación primaria de la 

Institución Educativa 

40681 “Fray Martin”, 

perteneciente al distrito 

de Mollendo, siendo 

niños y niñas de entre 06 

y 12 años de edad, 

conforme se detalla en 

el siguientes cuadro. 

 
 

MUESTRA: 

 

El tipo de muestreo 

utilizado es el 

probabilístico, en la 

medida que la muestra, 

constituye un subgrupo 
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la Insitución Educativa 

N°40681 Fray Martin, 

del distrito de Mollendo 

provincia de Islay 

2017? 

Distrito de Mollendo, 

Provincia de Islay- 

2017. 

40681” Fray Martin 

Distrito de Mollendo, 

Provincia de Islay- 2017. 

de la población en el 

que todos los elementos 

de ésta tienen la misma 

posibilidad de ser 

elegidos. Es asi que la 

muestra estadística de 

nuestro trabajo de 

investigación es de 14 

estudiantes que 

pertenecen al cuarto 

grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 

40681 Fray Martin del 

distrito de Mollendo, 

Provincia de Islay 2017. 
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CUESTIONARIOSOBRE LA AUTOESTIMA PARA SER TOMADO A 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N° N°40681, “FRAY MARTIN ” DEL DISTRITO 

DE MOLLENDO PROVINCIA DE ISLAY- 2017 

INSTRUCCIONES: 

Estimado alumno (a) a continuación te presento un cuestionario relacionado a la Autoestima, para 

nuestra investigación, tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo en forma completa y, 

luego, marcar una de las cinco alternativas con aspa (x). 

 

NUNCA 
 

CASI NUNCA 
 

A VECES 
CASI 

 
SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

01 02 03 04 05 

 
 

N 
 

° 

DIMENSIONES      

1 
Soy una persona con más cualidades que defectos.      

2 
Me siento seguro realizando nuevos cosas.      

3 
Me acepto tal como soy sin temor a nada.      

4 
Expreso abiertamente mi amor y mi afecto a los demás.      

5 
Aprendo con facilidad las cosas.      

6 
Me siento orgulloso con lo que hago.      

7 
Si hago algo mal, trato de corregirlo y de superar.      

8 
Soy capaz de afrontar las dificultades y buscar una solución.      

9 
Cuando tengo algo que decir, lo digo sin miedo.      
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10 
Acepto mis errores      

11 
Fácilmente consigo amigos.      

12 
Fácilmente supero los problemas que se presenta.      

13 
Me siento contento porque mis compañeros y amigos confían en mí.      

14 
Acepto las diferencias entre los otros y mi persona.      

15 
Mis amigos gozan cuando están conmigo.      

 

16 

Soy amable con los que me me rodean.      

17 
Soy empático (me pongo en el lugar de mi compañero).      

18 
Me gusta hablar con la gente.      

19 
Me agrada conocer los problemas de los demás      

20 
Comparto lo que sé con mis compañeros.      

21 
Apoyo a mis compañeros.      

22 
Disfruto las actividades grupales.      

23 
Me esfuerzo por trabajar en equipo.      

24 
Tengo iniciativa en el trabajo grupal.      

25 
Aporto con mis ideas al grupo.      

26 
Realizo trabajos grupales.      
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 Autoestima baja      

27 
Me avergüenzo de mí.      

28 
No me agrada mi forma de ser.      

29 
No me siento seguro de mí.      

30 
Me preocupa mucho la impresión que causo ante los demás.      

31 
Me cuesta mucho expresar lo que siento delante de otros.      

32 
Me cuesta conseguir que las cosas me salgan bien.      

33 
Busco excusas para no aceptar los cambios.      

 
34 

 
 

Evito ciertas actividades o trabajo, por miedo a fracasar. 

     

35 
Justifico mi falta, culpando a mis compañeros.      

36 
Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas.      

37 
Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente.      

38 
Siempre tiene que haber alguien que me diga lo que debo hacer.      

39 
Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera.      

40 
Equivocarme es igual a fracasar totalmente.      

41 
Me cuesta trabajo tomar decisiones      
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42 

Para mí los resultados no son importantes, lo que importa es 
intentarlo. 

     

43 
Si no lo hago también como otros, me considero inferior a ellos      

 
44 

Me siento muy mal cuando mi trabajo es menos que mis 
compañeros, prefiero no enseñarlo. 

     

45 
Hago muchas cosas mal.      

46 
Me hago reproches por mis trabajos.      

47 
Si soy yo mismo no les voy a gustar a los otros.      

48 
Tengo que esforzarme para hacer y/o mantener amigos.      

49 
Defraudo a los que me aprecian.      

50 
Me gusta estar solo conmigo mismo.      

51 
Tengo muchos problemas conmigo mismo.      
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CUESTIONARIO SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN PARA SER TOMADO A LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
40681 “FRAY MARTIN”, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE 

ISLAY 2017 
INTRUCCIONES: 

 
Estimado estudiante a continuación te presento un cuestionario relacionado a tu aprendizaje, para 

nuestra investigación, tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo en forma completa y 
luego marcar una de las alternativas con aspa (X) 

 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

01 02 03 04 05 

 
N° DIMENSIONES 1 2 3 4 5 

 Asimilación      

1 Me gusta participar en clase cuando mi profesor(a) realiza preguntas de algún tema      

2 Me gusta opinar cuando pregunta el profesor sobre el tema.      

3 Investigo anticipadamente los temas a tratar para participar en clase.      

4 Utilizo organizadores visuales para retener la información.      

5 Cuando poseo una información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna 
conclusión 

     

6 Pienso que si me explican todo comprenderé mejor      

7 Hago síntesis de los temas para aprender mejor      

8 Apunto las ideas principales de cada tema para comprender mejor      

9 Explico con mis propias palabras los temas.      

10 Memorizo las informaciones de los temas para no equivocarme en el examen.      

11 Prefiero las ideas originales y novedosas para comprender mejor.      

12 Luego de una explicación realizada por mi profesor, sintetizo con mis propias palabras lo 
que he comprendido 

     

13 Puedo saber de qué tema se tratará, si el profesor da algunas indicaciones.      

14 Utilizo mis conocimientos previos para comprender la información general.      

15 Entiendo el tema a partir de enunciados específicos.      

16 Escucho con atención los enunciados para comprender mejor el tema.      

 El Aprendizaje por descubrimiento      

17 Todos los temas me parecen interesantes.      

18 Me intereso por aprender.      

19 Procuro estar atento a la clase a pesar que no me agrade el tema      

20 ¿Buscas tareas nuevas y problemáticas?      

21 ¿Te gusta trabajar en grupo?      

22 Me gusta participar en clase cuando realizan preguntas porque siento que así aprendo 
mejor 

     

23 Leo libros, revistas y artículos para mantenerme informado.      

24 ¿Promuevo espacios o situaciones para generar mi propio conocimiento?      

25 Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos      

26 Me gusta resolver problemas con facilidad porque siento que todo se puede solucionar.      

27 Me expreso cuando no estoy de acuerdo o cuando una información esta incorrecta      

28 Participó activamente durante la clase para dar juicios de valor.      
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29 Digo lo que pienso claramente y sin rodeos.      

30 Me gusta ir de lo particular al tema general porque así aprendo mejor      

31 A partir de las preguntas puedo saber el tema de la clase.      

32 Observo y escucho las participaciones de mis compañeros para después decir una idea 
general. 

     

33 Utilizo diferentes estrategias en la resolución del problema en la clase.      

34 Comparo mi aprendizaje con los de mis compañeros.      

35 Utilizo metáforas en diferentes momentos      

 Aprendizaje Significativo      

36 Escucho a mis compañeros cuando dan sus propuestas.      

37 Cuando trabajo en grupo busco ser el líder.      

38 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas y desventajas.      

39 Me gusta trabajar en quipo porque así conozco mejor a mis compañeros.      

40 Cuando a uno de mis compañeros le pasa un accidente todos nos ponemos de acuerdo 
para ayudarlo. 

     

41 Normalmente me llevo bien con personas reflexivas      

42 Me cuesta trabajo llevarme bien con personas demasiado espontáneas, irresponsables.      

43 Cuando realizamos trabajos grupales siempre conversamos de otros temas y no del tema 
a tratar 

     

44 Cuando realizamos trabajos grupales solo algunos trabajan y los demás no      

45 Me gusta trabajar solo, porque mis compañeros no trabajan como yo quiero.      

46 Normalmente trato de resolver los problemas paso a paso      

47 A pesar que en el grupo nos equivocamos tratamos de apoyarnos.      

48 Transmito mi energía y las ganas de realizar actividades de grupo a pesar que al terea sea 
difícil 

     

49 Pienso que no podre hacer bien mis tareas grupales.      

50 Cuando realizo trabajo grupal trato de llevarme bien con mi compañeros a pesar que no 
pensamos iguales. 

     

51 Todos los temas mi profesor lo relaciona con la vida diaria      

52 Mi profesor trae situaciones de la realidad para explicar el tema de clase.      

53 Utilizo materiales concretos del colegio para aprender mejor.      

54 Todas las clases son en aula.      

55 Me gusta relacionar los temas de clase con lo que veo en mi realidad.      

56 Cuando camino por la calle y veo un hecho que me llama la atención lo relaciono con 
algún tema que aprendí en clase. 

     

57 Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica      

58 Participo en actividades educativas, culturales y sociales de mi comunidad      

 
 
 

Muchas Gracias. 


