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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue establecer la relación entre la autoestima y el 

aprendizaje en el área de historia, geografía y economía, en los estudiantes del primer 

grado del nivel secundario de tres instituciones educativas públicas, distrito de Iquitos 

2016. Es una investigación de tipo confirmatoria con diseño correlacional de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 477 estudiantes, del cual se extrajo una 

muestra de 216 estudiantes, seleccionados mediante el muestreo estratificado por 

afijación proporcional y al azar simple. Los resultados pusieron en evidencia que los 

estudiantes obtuvieron un nivel de autoestima normal (promedio global 60,69 puntos con 

desviación típica de ± 9,61 puntos). Respecto a la variable aprendizaje en el área de 

Historia, Geografía y Economía, los resultados mostraron que los estudiantes obtuvieron 

un nivel de logro en Inicio (puntaje promedio fue de 6,99 puntos con desviación típica de 

± 3,06 puntos). Esta investigación llegó a la conclusión de que, existe una relación 

significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y 

Economía en los estudiantes de la población de estudio. (p = 0.0000, p < 0,05) 

Palabras claves: Aprendizaje - Autoestima - Área de Historia, Geografía y Economía. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to establish the relationship between self-esteem and 

learning in the area of history, geography and economics, in first grade students of the 

secondary level of three public educational institutions, district of Iquitos 2016. It is a 

confirmatory investigation with a cross-sectional correlational design. The population 

was made up of 477 students, from which a sample of 216 students was drawn, selected 

by stratified sampling by proportional allocation and simple random. The results showed 

that the students obtained a normal level of self-esteem (global average 60.69 points with 

a standard deviation of ± 9.61 points). Regarding the learning variable in the area of 

History, Geography and Economics, the results showed that the students obtained a level 

of achievement in Beginning (average score was 6.99 points with a standard deviation of 

± 3.06 points). This research concluded that there is a significant relationship between 

self-esteem and learning in the area of History, Geography and Economics in the students 

of the study population. (p = 0.0000, p <0.05). 

 

Keywords: Learning - Self-esteem - Area of History, Geography and Economy.
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INTRODUCCIÓN 

 

La autoestima constituye un factor primordial para lograr la superación personal, 

ya que esta se encuentra ligada a todas las manifestaciones humanas. (Branden, 

1993, p. 46).  Concretamente, se puede afirmar que la autoestima es el valor que 

confiere cada persona a la imagen que tiene de sí misma y este sentimiento de 

valoración se desarrolla y logra desde la niñez sin distinción en los sexos, siendo la 

familia la encargada de formarla. (Chirre, 2004). 

Autores como Coopersmith (1990), Branden (1993), Chirre (2004), Feldman 

(2005) y Eguizabal (2007), han destacado la importancia de la autoestima para todas 

las personas, precisando que el desarrollo de una autoestima alta o positiva les 

puede conducir al éxito; por el contrario, su bajo nivel genera pérdida de confianza 

en sí mismo y, por consiguiente, problemas en todos los aspectos de su vida.   

Una baja autoestima impide que la persona actúe o funcione como quisiera, y 

obtener los resultados que desea en su vida. 

Aunque toda persona, en algún momento de su vida, puede tener baja autoestima, 

cuando esto se convierte en algo constante o incluso muy intenso, definitivamente, 

es preciso atenderlo oportunamente, porque de lo contrario es posible que la persona 

caiga en un círculo vicioso de sentirse mal y sin darse cuenta va convirtiéndose en 

un verdadero problema en nuestras vidas. 

En el contexto social actual de nuestro país, se observa con creciente preocupación 

frecuentes conflictos que generan una crisis afectiva y psicosocial que se manifiesta 
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de forma negativa en el desarrollo personal y la pérdida de valores, lo que trae como 

consecuencia baja autoestima o una pérdida de la misma. 

En el ámbito de las instituciones educativas de la ciudad de Iquitos, particularmente 

en la Instituciones Educativas “José Silfo Alván del Castillo”, “República de 

Venezuela” y “Micaela Bastidas”, a diario se observan algunos casos de estudiantes 

que presentan problemas de baja autoestima, los cuales afectan la percepción y 

valoración que tienen de sí mismos, sintiéndose inferiores a los demás, que muchas 

veces son rechazados por sus compañeros de estudio, lo que incide negativamente 

en su desarrollo socio-emocional, formación personal y aprendizaje escolar.  

La autoestima puede fortalecerse, por ello si es que se logra detectar a tiempo 

problemas de baja autoestima en los estudiantes, permitirá hacer el trabajo 

adecuado para levantarla y poder funcionar mejor en muchas áreas de tu vida, 

especialmente en el proceso de aprendizaje del estudiante en el área de Historia, 

Geografía y Economía. 

Desde esta perspectiva, el presente estudio se orienta a realizar una investigación 

con el objetivo de verificar la relación entre los niveles de autoestima y el 

aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía, en estudiantes del primer 

grado de secundaria de tres Instituciones Educativas  “José Silfo Alván del 

Castillo”, “República de Venezuela” y “Micaela Bastidas” del distrito de Iquitos,  

cuyos resultados servirán para sugerir algunas estrategias de política educativa 

institucional; particularmente desde el ámbito de la intervención psicopedagógica, 

que permitan contribuir a la mejora de la formación integral de los estudiantes del 

nivel secundaria de dichas instituciones educativas. 
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Desde esta perspectiva, el presente estudio se propone resolver las siguientes 

interrogantes: 

Problema general: ¿Qué relación existe entre la autoestima y el aprendizaje en el 

área de Historia, Geografía y Economía, en los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 

2016? 

Problemas específicos: a) ¿Cuál es el nivel de autoestima en los estudiantes del 

primer grado del nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, distrito 

de Iquitos – 2016?  b) ¿Cuál es el nivel de logro de aprendizaje en el área de Historia 

Geografía y Economía, en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de 

tres Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 2016? c) ¿Qué relación 

existe entre la autoestima y el nivel de logro de aprendizaje en el área de Historia 

Geografía y Economía, en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de 

tres Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 2016? 

Concordante con el problema de investigación, se trazó el siguiente objetivo 

general:  

Establecer la relación entre la autoestima y el aprendizaje, en el área de Historia, 

Geografía y Economía, en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de 

tres Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 2016. 

De lo anterior se desprenden los siguientes objetivos específicos: a) Determinar el 

nivel de autoestima en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de tres 

Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 2016. b) Determinar el nivel 
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de logro de aprendizaje en el área de Historia Geografía y Economía, en los 

estudiantes del primer grado del nivel secundario de tres Instituciones Educativas 

públicas, distrito de Iquitos – 2016. c) Correlacionar el nivel de autoestima con el 

nivel de logro de aprendizaje en el área de Historia Geografía y Economía, en los 

estudiantes del primer grado del nivel secundario de tres Instituciones Educativas 

públicas, distrito de Iquitos – 2016. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los antecedentes de la presente investigación los abordamos en tres niveles: a nivel 

internacional, nacional y local. 

 

Nivel Internacional: 

Sobre los antecedentes a nivel internacional, se han encontrado las siguientes 

investigaciones:  

 

En el año 2004, en Chile, se realizó una investigación de tipo longitudinal con un 

diseño no experimental, ex post facto en ambiente natural, que incluyó una muestra 

de 935 alumnos entre varones y mujeres de tercero a sexto grados de Educación 

General Básica, de niveles socioeconómicos alto, medio y bajo, a quienes les aplicó 

el Inventario de Autoestima de Coopersmith. Esta investigación llegó a la 

conclusión de que, en un primer momento de la investigación, los niveles de 

autoestima de los varones son ligeramente superiores al de las niñas; sin embargo, 

en el año 2002, se notó un mejoramiento sustancial en el sentido de que las niñas 

superaron a los varones significativamente en todas las dimensiones de la 

autoestima. (Goróstegui, 2004). 

 

En el año 2007, en la ciudad de Valdivia - Chile, se realizó una investigación de 

tipo descriptivo con diseño descriptivo-transversal que incluyó una muestra de 296 
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estudiantes de los “primeros medios” de tres liceos con alto índice de vulnerabilidad 

escolar, a quienes le aplicaron el inventario de Coopersmith. Esta investigación 

llegó a la conclusión de que la mayoría de los estudiantes de la muestra de estudio 

obtuvieron un promedio bajo de autoestima, particularmente las sub-áreas de hogar-

padres y escuela, resultaron ser los más desmejorados. En cambio, los estudiantes 

presentaron un mejor resultado en la sub-área social-pares, lo que significa que ellos 

se sienten conformes con las relaciones que establecen con sus compañeros de curso 

y profesores. (Álvarez, Sandoval y Velásquez, 2007).   

 

En el año 2012, en la República de Colombia, se realizó una investigación de tipo 

no experimental con diseño descriptivo que incluyó una muestra de 259 estudiantes 

de grados sexto a undécimo de un colegio del área rural de Pereira, a quienes les 

administraron una encuesta, cuya confiabilidad fue evaluada en la prueba piloto con 

90 test, con un α de Cronbach de 0,66. Esta investigación obtuvo los siguientes 

resultados: l 47,9% de los estudiantes presentaron una baja y muy baja autoestima. 

Un modelo multivariado reportó que la autoestima se reducía a medida que 

aumentaba la edad.  Finalmente, esta investigación llegó a la siguiente conclusión: 

La comunidad académica y la familia deben interactuar a favor de un buen nivel de 

autoestima en los adolescentes. (Montes, Escudero y Martínez, 2012). 

 

Nivel Nacional: 

Los antecedentes en este nivel se han encontrado los siguientes estudios, estos son: 
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En el año 2010, en el distrito de San Martín de Porres, ciudad de Lima – Perú, se 

realizó una investigación de tipo confirmatoria con diseño correlacional – 

transversal, cuyo objetivo fue comprobar la influencia de la autoestima en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa “José Granda”, que incluyó una muestra de estudiantes de tercer grado 

de secundaria, a quienes les administró un cuestionario y de una Institución 

Educativa. Esta investigación llegó a la conclusión de que la autoestima alta 

positiva influye significativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes de 

tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “José Granda” 

del año lectivo, verificado por el análisis del Chi- Cuadrado; aceptándose la 

hipótesis de la investigación formulada. (Basaldúa, 2010). 

En el año 2012, en Ventanilla, Lima – Perú, se realizó una investigación de tipo 

descriptivo comparativa que incluyó una muestra conformada por 128 niños y 128 

niñas entre 10 a 12 años, del quinto grado de la Red Educativa Nº 4 de Ventanilla, 

a quienes se les administró el Inventario de Autoestima de Coopersmith (1967), 

forma escolar, adaptada por Panizo (1985).  Los resultados mostraron que en la 

dimensión: Sí mismos, la mayoría alcanzó un promedio alto de autoestima; en las 

dimensiones: Social pares, Hogar padres y Escuela, la mayoría presentó una alta 

autoestima.  En la Escala General, el 57,8 % de niños y el 63,3 % de niñas 

alcanzaron un promedio alto de autoestima, no existiendo diferencias en los niveles 

de autoestima según género. (Piera, 2012). 

En el año 2012, se realizó una investigación de tipo confirmatoria, con diseño 

descriptivo–correlacional, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la 
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autoestima y el rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria de 

una Institución Educativa, que incluyó una muestra de 135 estudiantes a quienes les 

administraron un Test de Rosenberg.  Esta investigación obtuvo los siguientes 

resultados: La mayoría de los estudiantes (64.5%) no 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 Alta.  Con respecto al nivel de rendimiento académico se concluye 

que la mayoría de los estudiantes (91.1%) no alcanzan un óptimo nivel de 

rendimiento. De estos alumnos, el 30.4% tienen nivel medio, es decir las notas del 

primer y segundo trimestres están entre 13 – 14, promedios considerados en cierto 

modo como buenos. Finalmente, esta investigación, concluye que existe una 

relación significativa entre la autoestima y el rendimiento académico en estudiantes 

de educación secundaria de la Institución Educativa de la muestra de estudio. 

(Chapa y Ruiz, 2012). 

En el año 2013, en la ciudad de Lima – Perú, se realizó una investigación de tipo 

no experimental con diseño correlacional y transversal que incluyó una muestra de 

69 estudiantes del 3er grado de secundaria (28 de género masculino y 41 de género 

femenino), quienes oscilan entre 12 a 15 años de edad, matriculados durante el 

período lectivo 2013, a quienes les administró un cuestionario de preguntas y se 

utilizó las actas de notas.  Los resultados demuestran que el 66,67% de la población 

encuestada presenta una autoestima moderada, el 18,84%presenta una autoestima 

alta y el 14,49% una autoestima baja. Así mismo, el 68, 12% de la muestra 

presentan un rendimiento escolar dentro del nivel C (14-12), el 14,49% dentro del 

nivel D (11-09), el 11,59% se encuentran en el nivel B (17-15) y solo el 5,80% se 
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encuentra en el nivel A (20-18). Finalmente, esta investigación llegó a conclusión 

de que hay una relación significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar 

de los estudiantes de la muestra de estudio.  (Panduro y Ventura, 2013). 

En el año 2014, en la ciudad de Lima – Perú, se realizó una investigación de tipo 

no experimental, con diseño correlacional y transversal, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la autoestima y el aprendizaje en el área de personal 

social de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de una Institución 

Educativa del distrito de Lurigancho-Chosica, UGEL N°06; que incluyó una 

muestra de 88 niños, a quienes les aplicó un cuestionario para medir la variable 

autoestima y otro cuestionario para medir la variable aprendizaje del área de 

personal social. Esta investigación obtuvo los siguientes resultados: el 59.1% de 

estudiantes mostraron un nivel de autoestima alta; mientras que el 40.9% restante 

evidenció una autoestima baja. Respecto al aprendizaje en el área de Personal 

Social, el 38.6% obtuvo un nivel alto y el 61.4% obtuvo un nivel medio. Finalmente, 

esta investigación concluye que con un nivel de confianza del 95% se halló que: 

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

Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de 

Lurigancho-Chosica, UGEL N°06, 2014. (p < 0.05 y r de Pearson = 0.699, 

correlación moderada positiva entre las variables). (Calderón, Mejía y Murillo, 

2014). 
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Nivel regional / local: 

La revisión de la literatura en el ámbito regional/local, se encontraron los siguientes 

antecedentes de estudio relacionados con el tema de la presente investigación. 

En el año 2015, en la ciudad de Iquitos, se realizó una investigación de tipo no 

experimental con diseño correlacional y transversal que incluyó una muestra de 162 

estudiantes del sexto grado de Primaria de cuatro instituciones educativas públicas 

del distrito de San Juan Bautista, seleccionados mediante el muestreo por afijación 

proporcional, a quienes se les administró un test de autoestima y una ficha de 

registro de notas. Entre sus principales conclusiones se destaca lo siguiente: Que, 

el 67.9% estudiantes mostraron una Autoestima Alta (positiva); mientras que el 

32.1% restante de estudiantes evidenciaron una Autoestima Baja (negativa), 

respectivamente. Finalmente, esta investigación llegó a la conclusión de que existe 

una relación estadísticamente significativa entre la autoestima y el rendimiento 

académico en estudiantes del 6° de Primaria de cuatro instituciones educativas 

públicas del distrito de San Juan Bautista. (Vásquez, 2015). 

 

1.2. Bases teóricas 

 

Las bases teóricas de la presente investigación lo abordamos de acuerdo a las 

variables de estudio. 

1.2.1. Autoestima 

 

De acuerdo con Acosta (2004), el concepto de autoestima en el ámbito de la 

educación, fue utilizado a partir del año 1959, debido a la gran relevancia que tomó 
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el término, además de considerarse un elemento imprescindible para la creación de 

una cultura universal y exhaustiva, y el establecimiento de destrezas de aprendizaje, 

cognitivas y afectivas; con el tiempo pasó a convertirse en el principal ente de 

indagación de la psicología.  

Para Coopersmith (1967), la autoestima es la valoración que hace el individuo de sí 

mismo y que tiende a ser estable; manifiesta una actitud de aceptación o rechazo y 

hasta qué punto el sujeto se considera capaz, significativo, exitoso y valioso. Dicho 

de otro modo, la autoestima se define como el juicio personal de la valía que se 

expresa y evidencia en las actitudes que tiene un individuo hacia sí mismo. (Citado 

por Sebastián, 2012). 

Acosta (2004) definió la autoestima como “Un sentimiento valorativo de nuestro 

ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad” (p. 83). 

Por otro lado, Voli (2005) afirma que se trata de un factor esencial para la evolución 

de la socio-afectividad, siendo un área principal para el desarrollo personal y 

profesional. 

Autores como Melcón y Melcón (1991) y Plata, Riveros y Moreno (2010), plantean 

que una manera de formular una definición adecuada para la palabra “autoestima”, 

es precisando una diferenciación entre los conceptos de “autoconcepto” y 

“autoestima”. De allí que, los autores citados, explicitan que el “autoconcepto” se 

trata de un procedimiento a partir del cual los sujetos se percatan de cómo actúan y 

responden ante cualquier situación; en definitiva, es el concepto global que 
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poseemos de nosotros mismos.  Por otro lado, precisan que la “autoestima” es un 

elemento que se centra en gran medida en la valoración de las particularidades de 

cada individuo. Gracias a ella, las personas pueden sentirse seguras con sigo 

mismas, destacando a su vez el respeto hacia su persona y la confianza.  

Por otra parte, en el artículo publicado por Plata, Riveros y Moreno (2010), se 

enuncia que ambos términos fueron empleados de manera semejante a lo largo de 

un período de la historia, estando vinculados con la autoimagen y la autoaceptación.  

Autores como Lodge y Feldman (2007) y Garagordobil, Pérez y Mozaz (2008), 

definieron el autoconcepto como el conjunto de actividades que desarrolla el 

individuo, además de una serie de elementos cognitivos, como pueden ser las 

imágenes, las percepciones y las memorias que tiene sobre su propia persona. Por 

otro lado, Lodge y Feldman (2007) y Stephan y Maiano (2007), entienden la 

autoestima como el valor que los sujetos asignan a las actividades y conocimientos 

anteriores. 

Finalmente, de acuerdo con la Enciclopedia de clasificaciones (2016): La 

autoestima “es una valoración positiva o negativa, de la propia persona, de carácter 

emocional. Es un concepto propio de la psicología, que también se utiliza de manera 

cotidiana en el lenguaje común. La autoestima implica fundamentalmente un 

sentimiento, que puede expresarse o condicionar los procesos de pensamiento y 

racionalización”. (p. 1). 

Los autores citados contribuyen al enriquecimiento del concepto de autoestima, y 

aun así quedan muchos aspectos necesitados de mayor estudio y profundización, de 
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esto somos conscientes todos.  Desde estas diferentes definiciones podemos 

constatar y subrayar los aspectos positivos que ella tiene frente al aprendizaje y la 

responsabilidad personal, elementos que van generando el reconocimiento de su 

propia valía o lo que es lo mismo la conciencia de su dignidad. El reconocimiento 

de su propia valía, constituye el juicio personal de lo que es en sí mismo, en ella 

está involucrada la responsabilidad de lo que es y de lo que hace. El ser y hacer son 

manifestaciones de su identidad.  

 

1.2.2. Componentes de la autoestima 

 

Según Voli (1998) la autoestima tiene cinco componentes básicos: seguridad, 

identidad, integración, finalidad y competencia. A continuación, se describe 

brevemente cada uno de ellos. 

Seguridad: El sentido de seguridad es el presupuesto básico de autoestima.  Sólo 

la persona segura de sí misma y de sus posibilidades se atreve a actuar de manera 

confiada, tiene una suficiente seguridad que es al mismo tiempo, un factor de 

motivación dentro de la labor personal de cada uno. La persona con seguridad 

manifiesta las siguientes características: está abierta a la comunicación, se siente 

cómoda asumiendo riesgos y buscando alternativas, tiene relación de confianza con 

los demás, acepta y comprende el significado de las directrices, etc. 

El autoconocimiento y la realización de su propia eficacia e importancia en su labor 

educativa le pueden ayudar en la búsqueda y consecución de una mayor seguridad 
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y por consiguiente, efectividad y bienestar dentro de la actividad formativa. (Voli, 

1998) 

Para ello necesita sentirse seguro y cómodo consigo mismo en los distintos 

contextos escolares, como persona y como estudiante; conocer lo que quiere y 

puede aportar como persona; sentir que está abierto y disponible a unas relaciones 

de apoyo, empatía y compresión mutua, etc. 

Identidad: La identidad del estudiante como persona forma parte de su identidad 

social y se concibe como la “definición de sí mismo” que hace el estudiante. Pero 

esa identidad comporta una especificidad referida al campo de actividad estudiantil 

que es común a los miembros del “grupo de estudiantes” y les permite reconocerse 

y ser reconocidos en una relación de identificación y de diferenciación (con los “no 

estudiantes”) (Vaillant, 2007), sin embargo, detrás de esta apreciación esta su 

identidad personal.  

Integración: El tercer factor o componente de la autoestima es el de la pertenencia. 

Sentir que formamos parte de un grupo familiar, de amigos, de trabajo, de diversión, 

de estudio, etc., y que aportamos algo al mismo. De la forma en que nos 

relacionemos depende en gran parte como se desarrollan nuestra seguridad, nuestro 

autoconcepto, nuestra motivación y nuestra competencia docente. La persona con 

sentido de pertenencia, comprende el concepto de colaboración, contribución, 

participación y amistad; demuestra sensibilidad y compresión hacia los demás; se 

siente cómodo en todos los grupos; demuestra características sociales positivas y 

abiertas; se siente valorado por los demás; acepta a las personas como son. (Voli, 

1998). 
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Finalidad o motivación: las personas actuamos, en general, basándonos en unas 

motivaciones que hacen que nuestra actuación nos parezca oportuna, necesaria o 

inevitable. Cuando conseguimos crear unas motivaciones suficientes para modificar 

un comportamiento determinado, en general, hacemos todo lo necesario para 

conseguirlo. El principal elemento de motivación es saber apreciar y tener fe en que 

podemos hacer lo que nos proponemos, ya que estamos convencidos de que nos 

satisface. El docente crea contextos en el que cada uno se descubre a sí mismo, se 

da cuenta de qué es lo que lo motiva o desmotiva, es proactivo y se siente motivado 

a emprender nuevas actividades que le llevan a desarrollar su rol. (Voli, 1998). 

Competencia: El sentirse competente forma parte de la conciencia de la propia 

valía e importancia, y el llegar a aumentar esta competencia de forma continua una 

decisión de cada uno en función de su propia autoestima. En el docente, la 

competencia es un elemento motivador de su seguridad profesional y de su 

autoconcepto como educador. El estudiante con buen sentido de competencia busca 

su propia autosuperación; es consciente de sus destrezas, virtudes y debilidades; se 

siente motivado a actuar con éxito, comparte sus gustos, ideas y opiniones con los 

demás. (Voli, 1998). 

Mruk (1999), sostiene que la autoestima tiene tres componentes, ellos son: 

cognitivo, afectivo, y conductual. 

a) Cognitivo: Es la opinión que se tiene de la propia personalidad y de las 

conductas. 



16 
 

b) Afectivo: Es la valoración de los aspectos positivos y negativos que tiene el 

individuo, es un sentimiento de capacidad personal que requiere de un diagnóstico 

de la propia estimación o valoración como ser humano. Este componente consiste 

en una autoestimación que surge de la auto observación de uno mismo y de la 

asimilación y comprensión de la imagen y opinión que los demás tienen y proyectan 

de nosotros. 

c) Conductual: Es la autoafirmación y a la autorrealización dirigida hacia el 

ejercicio de un comportamiento consecuente, lógico y racional.  

Céspedes y Escudero (1999), desde una perspectiva educacional afirma que la 

formación de la autoestima tiene un carácter integral que contiene cuatro 

componentes: 

Aceptación de sí mismo: Este componente busca afianzar su identidad y percibirse 

como una persona con derechos; a valorar los rasgos físicos que lo caracterizan; a 

sentirse bien con el nombre que lleva, con su sexo o género, a sentirse tan igual 

como los demás, independientemente de su pertenencia a un determinado grupo 

racial, cultural, económico o religioso; así como reconocerse como parte de la 

historia nacional, regional, barrial, escolar, familiar y personal.  

La aceptación de sí mismo busca que el estudiante se valore y acepte en su realidad 

y sus potencialidades, que sepa lo que puede y lo que vale, que sea capaz de 

distinguir situaciones de marginación social y familiar que inciden negativamente 

en la construcción de su autoimagen positiva, venciendo dichos obstáculos. La 

institución educativa que promueve este componente ayudará evidentemente a sus 
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educandos a desarrollar competencias, capacidades y habilidades que le permitan 

asumir comportamientos de tolerancia y valoración de la pluriculturalidad frente a 

los problemas de identidad; que revaloren al hombre y a la mujer como sujetos de 

iguales derechos, ante la discriminación sexual; que asuman una actitud crítica y 

transformadora frente a la explotación, la marginación y la pobreza. (Céspedes y 

Escudero, 1999).  

La autonomía: Tiene como propósito que el estudiante se valga por sí mismo en 

diferentes circunstancias de la vida. Esto significa que sea capaz de dar y pedir 

apoyo, que se establezca normas y las cumpla, por su bien y las del grupo con el 

que vive y se relaciona, aceptar las normas que vienen de fuera, reconociéndolas 

como tales. (Céspedes y Escudero, 1999). 

La expresión afectiva: Su propósito es ejercitar al niño en brindar y recibir cariño 

y afecto desarrollando su moral y sensibilidad como dinamizadores de su vida. Esto 

le posibilitará posesionarse como un ser individual y social con capacidad de 

comunicación y decisión exitosa. Desde que la persona nace hasta que muere, el 

afecto siempre le acompaña. Este componente permite a la persona autoestimarse, 

ser respetuoso, solidario, generoso, receptivo, relacionarse adecuadamente y ayuda 

a forjar la capacidad de responder tanto al amor como al desamor. (Céspedes y 

Escudero, 1999). 

Este componente es vital porque la carencia de afecto repercute en todo el accionar 

de la persona, en su estado de ánimo, su capacidad de aprender, su accionar frente 

a los otros.  
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La consideración por el otro: Se sustenta en el principio de que una persona que 

se acepta a sí misma y se percibe como alguien que vale, debe aprender a respetar 

los derechos de los otros, percibiéndolos como iguales. Se trata de desarrollar la 

dimensión social del educando para que respete a los demás, aprendiendo a 

reconocer sus valores y defectos, y ayudándolos a superarlos. (Céspedes y 

Escudero, 1999). 

 

1.2.3. Dimensiones de la autoestima 

 

La autoestima es un constructo muy complejo que posee varios componentes.  

Coopersmith (1990), sostiene que la autoestima tiene cuatro dimensiones que la 

persona va evaluando y asimilando de acuerdo a sus debilidades y fortalezas, las 

cuales se caracterizan por su amplitud y radio de acción. Estas son: sí mismo, social 

– pares, hogar – padres, y Escuela. 

 

 Dimensión: Sí mismo, consiste en la evaluación que el individuo realiza y con 

frecuencia mantiene de sí, en relación con su imagen corporal y cualidades 

personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

lleva implícito un juicio personal expresado en la actitud hacia sí mismo.  Es la 

dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona con datos objetivos, 

con experiencias vitales y con expectativas. También se refiere al hecho de 

sentirse atractivo físicamente, en ambos sexos.   (Coopersmith, 1990).    

 Dimensión: Social – pares, se refiere a las dotes y habilidades en las relaciones 

con los amigos y compañeros, así como relaciones con extraños en diferentes 
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marcos sociales. Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por 

los iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir, el sentirse parte de un 

grupo. También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con 

éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la 

iniciativa, de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar 

conflictos interpersonales con facilidad. Además, incluye el sentido de 

solidaridad. (Coopersmith, 1990).             

 Dimensión: Hogar – padres, evidencia las buenas cualidades y habilidades en 

las relaciones esenciales con la familia, la independencia y consideración, 

compartir ciertas pautas de valores y sistemas de aspiraciones y la concepción 

acerca de lo que está bien o mal dentro del ámbito familiar. La familia es la 

principal fuente y espacio de influencia socializadora sobre el niño, además, de 

transmisor de conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una 

generación transmite a la siguiente. La palabra y el ejemplo son los medios a 

través del cual la familia moldea la personalidad del niño y le infunde modos 

de pensar y actuar que se vuelven habituales. Es la dimensión más importante 

y la que constituye prácticamente la autoestima inicial. (Coopersmith, 1990).             

 Dimensión: Escuela, es la evaluación que el individuo hace y regularmente 

mantiene con respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el ámbito 

escolar. Es la sensación de capacidad para resolver diferentes problemas con 

eficacia, revalorando no sólo el concepto de inteligencia global, sino el de 

inteligencias múltiples, puesto que cada persona es capaz y competente en 

determinadas áreas y es muy importante que sienta esa competencia. 

(Coopersmith, 1990). 
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En suma, se puede afirmar que la persona realiza frecuentes estimaciones de sus 

interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se desenvuelve, logrando 

monitorear constantemente cómo influye dentro de ella, posteriormente y de 

acuerdo con la satisfacción que esto le brinde, va a asumir una actitud hacia sí 

misma. Es decir, de acuerdo a sus relaciones en los ámbitos ya mencionados, la 

actitud asumida ante sí, viene a ser su autoestima. 

1.2.4. Áreas que componen la autoestima 

 

Monzón (2012) describe en su investigación las áreas que evalúa el test de 

autoestima (p. 36-37). 

- Área de familia: hace referencia a las actitudes y/o experiencias en el medio 

familiar con relación a la convivencia con su familia. 

- Área de identidad personal: hace referencia a las actitudes que presenta el sujeto 

frente a su percepción y propia experiencia valorativa sobre sus características 

físicas y psicológicas. 

- Área de autonomía: se refiere a la capacidad de decisión que posee el sujeto 

frente a determinadas situaciones que se le presenten. 

Al respecto Palacios (2016) mencionó que los adolescentes tienen que adquirir 

autonomía propia tanto en relación de sus padres o tutores como de sus compañeros, 

con el fin de que sean capaces de actuar y tomar sus propias decisiones. En relación 

a lo antes señalado, Havighurst (1948, citado por Palacios, 2016), mencionó que 

“un elemento importante en la transición de la adolescencia a la adultez es el 

desarrollo de la autonomía” (p. 52-53). 
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- Área de emociones: hace referencia a las sensaciones y sentimientos que posee 

el sujeto frente a su percepción (de expresión de sentimientos positivos, 

autopercepción de emociones, aceptación social, sensación de situaciones difíciles 

y opinión de defectos y cualidades). 

- Área de motivación: hace referencia a actitudes que impulsan al sujeto a realizar 

determinadas acciones frente a su percepción y ante los demás. 

- Área de socialización: hace referencia a las actitudes del sujeto en el medio social 

frente a sus compañeros y amigos. Al respecto, Contini, Coronel, Levin, y Hormigo 

(2010) dicen que la socialización es “un proceso complejo mediante el cual se 

adquieren las pautas de comportamiento, normas, valores, hábitos, tradiciones que 

una cultura considera valiosos.” Producto de la interacción entre la familia, la 

persona, su comunidad y su sociedad. Por lo que nos mencionan que “los 

comportamientos sociales como jugar con otros niños, compartir, ser empáticos, 

reaccionar agresiva o amablemente, se van aprendiendo cotidianamente.” Esta 

interacción es diferente para todos puesto que las sociedades y las diversas culturas 

tienen sus propios modelos de conductas los cuales son particulares (p. 114). 

Según Cohen, Caballero, Mejail y Hormigo (2012) afirman que el proceso de 

socialización muestra la manera como los miembros de una comunidad aprenden 

patrones de comportamiento, lo asimilan y las incorporan a su vida como reglas 

personales. Y estos modelos no son transmitidos genéticamente, sino adquiridos y 

aprendidos a través de las interrelaciones con los demás. (p. 12). 
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1.2.5. Valores de la Autoestima 

 

Según Horma (1997), la autoestima se sustenta sobre la base de los siguientes 

valores: 

 Valores corporales: referido a aquellos valores que buscan la estima de nuestro 

cuerpo, que implican aceptarlo tal y como es, con sus limitaciones y defectos. 

 Capacidad sexual: consiste en que la persona se siente orgulloso del sexo que 

se posee, lo cual implica enseñar a la persona a vivir con responsabilidad la 

actividad sexual humana, sobre la base del conocimiento de su realidad psíquica, 

biológica y social. 

 Valores intelectuales: son aquellos valores más duraderos, debemos identificar 

los talentos propios de la inteligencia pues de esta manera se llega al aprecio y 

valoración afectiva del mismo. 

 Valores estéticos y morales: Los valores éticos se refieren al amor a la belleza, 

así debemos identificar nuestras habilidades e inclinaciones para con la música, 

danza, pintura, escultura, etc., ello contribuye a valorar nuestras cualidades. Los 

valores morales se dirigen al respeto de normas propias de una sociedad 

(prudencia, fortaleza, libertad, paz, responsabilidad, tolerancia, cooperación, 

solidaridad, respeto a los demás, rechazo a toda forma de discriminación, etc.) 

 Valores afectivos: Se refieren a aquellos sentimientos propios que posee el ser 

humano como el amor, la audacia, deseo, esperanza, compasión, alegría, y 

serenidad; dignos de aprecio, constituyéndose la base sobre la cual se edifica 

nuestra estima. (Horma, 1997, p. 34) 
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1.2.6. Comportamiento que expresa autoestima 

 

Douglas (1992) sostiene que las personas se comportan según cómo se ven o 

perciben y, especialmente, según la autoestima que posee.  

De este modo, la persona que posee una autoestima adecuada expresa la satisfacción 

y regocijo de estar vivo a través de sus gestos, modales, modo de hablar. Pues sus 

palabras son espontáneas y tiene facilidad de movimiento, su postura es relajada y 

erguida bien equilibrada. Es decir, existe armonía en lo que dice y hace, cómo mira, 

cómo opina y cómo se mueve. De igual manera, la persona con autoestima es capaz 

de hablar y asumir sus virtudes y defectos con franqueza y honestidad. Es una 

persona que está abierto a las críticas y se siente bien admitiendo sus errores o 

limitaciones. (Branden, 1995, pp. 66-67). 

 

1.2.7. Importancia de la autoestima 

 

La autoestima tiene una importancia trascendental para la persona, especialmente 

para el niño y adolescente. De acuerdo con Torres (1996), poseer una buena 

autoestima contribuye a superar las dificultades personales (es decir, que una buena 

autoestima ayuda a la persona a ser capaz de enfrentar los fracasos y los problemas 

que se le presente), facilita el aprendizaje (es decir, que la adquisición de nuevas 

ideas y aprendizajes están íntimamente ligadas a la atención y concentración 

voluntaria la persona que se siente bien consigo mismo tiene motivación y deseo de 

aprender), asumir su responsabilidad (el niño, adolescente o joven que tienen 

confianza en sí mismo se compromete y realiza sus trabajos lo mejor posible), 
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determinar la autonomía personal (una adecuada autoestima nos permite elegir 

metas que se quiere conseguir, decidir qué actividades y conductas son apropiadas 

y significativas, asumir la responsabilidad de conducirse a sí mismo y, sobre todo, 

encontrar su propia identidad), posibilita una relación social saludable (las personas 

con adecuada autoestima se relaciona positivamente con el resto de las personas y 

sienten respeto y aprecio por ellos mismos), apoya la creatividad (una persona 

creativa únicamente puede surgir confiando en él mismo, en su originalidad y en 

sus capacidades), y constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección 

futura de la persona (es decir lo ayuda en su desarrollo integral). En síntesis, se 

puede afirmar que las personas con una buena autoestima llegan a ser lo que quieren 

ser, ofreciéndole al mundo una parte de sí mismos. (Torres, 1996, p. 37-38). 

 

1.2.8. Características de la autoestima positiva 

 

De acuerdo con Douglas (1992), los estudiantes que tienen una autoestima positiva 

presentan las siguientes características: manifiestan un alto grado de aceptación de 

sí mismos y de los demás; reconocen sus propias habilidades, así como las  

habilidades especiales de otros; se sienten seguros en su ambiente y en sus 

relaciones con los demás; presentan un sentido de pertenencia y vínculo con los 

demás; tienen un buen rendimiento académico; se sienten satisfechos con sus 

trabajos; cuando se enfrentan a desafíos y problemas responden con confianza y 

generalmente alcanzan un alto grado de éxito; planifica su proyecto de vida 

positivamente en lo relacionado al tiempo y actividades. (Douglas, 1992, pp. 20-

21). 
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1.2.9. Factores que dañan la autoestima 

 

La expresión de actitudes negativas hacia los niños, adolescentes o jóvenes, 

contribuyen a disminuir la autoestima del estudiante. Frente a ello, resulta de vital 

importancia, tener en cuenta lo sugerido por Douglas (1992) y Mruk (1999), quienes 

sugieren que es necesario evitar las siguientes acciones:  

 Burlarse o humillarlo. 

 Castigarlo por expresar sentimientos “inaceptables” (llorar, encolerizarse, etc.). 

 Transmitirle la idea que es incompetente. 

 Manifestarle que sus pensamientos y sentimientos carecen de valor o 

importancia. 

 Intentar controlarlo mediante la vergüenza o la culpa. 

 Formarlo sin asertividad y empatía. 

 Maltratarlo moralmente con indiferencia. 

 Utilizar el miedo como recurso disciplinario. (Douglas, 1992, p. 34) (Mruk, 

1999, pp. 77, 78, 79). 

 

1.2.10. Pautas para el desarrollo de la autoestima 

  

Clark, Clemes y Bean, citados por Montgomery (1997, p. 84), señalan que existen 

cuatro condiciones fundamentales que deben comenzar a experimentarse 

positivamente para elevar la autoestima, estas son:  

a) La vinculación: Se orienta al establecimiento de relaciones sociales 

productivas y duraderas, mediante la vinculación a una red significativa de 
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actividades compartidas con otras personas, cumpliendo a su vez funciones 

numerosas e importantes en ella. La formación del individuo, así depende de 

conexiones familiares, culturales, comunitarias, étnicas, deportivas, 

ideológicas, etc.  y del papel que juegue en tales nexos. La pregunta que aquí 

debemos responder es. ¿Con quién me junto y comunico, y para qué? (Clark, 

Clemes y Bean, citados por Montgomery, 1997, p. 84). 

b) La singularidad: implica el reconocimiento y aprecio por la propia 

individualidad, a su vez fuerte y apoyada por los demás. Esta condición incluye 

respetar los derechos personales y ajenos, y saberse especial en tanto que se 

siente que se puede saber y hacer cosas que no son del dominio común. El 

individuo debe preguntarse: ¿Quién soy y qué me distingue de los demás? 

(Clark, Clemes y Bean, citados por Montgomery, 1997, p. 84). 

c) El poder: Es un sentimiento de capacidad para asumir responsabilidades, 

tomar decisiones y utilizar las habilidades que se tengan para afrontar 

problemas y solucionarlos, aun cuando la situación sea difícil. En este sentido, 

es una condición necesaria para cambiar el ambiente desfavorable. La pregunta 

a considerares: ¿Qué puedo hacer y cómo? (Clark, Clemes y Bean, citados por 

Montgomery, 1997, p. 84). 

d) El modelo: Son pautas de referencia para servir de guía vital (metas, valores, 

ideales, intereses). La pregunta aquí es: ¿Cómo debo actuar? ¿Hacia dónde 

voy? ¿En qué creo? (Clark, Clemes y Bean, citados por Montgomery, 1997, p. 

84). 
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1.2.11. Niveles de autoestima 

 

Vidal (2001) y Eguizabal (2007), en la misma línea de ideas con Coopersmith 

(1990), establecen que la autoestima se clasifica en tres niveles: alto, medio y bajo.       

 Nivel alto. La autoestima es el resultado de una trayectoria de competencia y 

merecimientos altos.  Las personas tienen una impresión permanente de valía 

y de capacidad positivos que les posibilita enfrentar mejor a las pruebas y retos 

de la vida, en vez de asumir una actitud defensiva. Su autoconcepto es 

suficientemente optimista y auténtico.  Significa que la persona es consciente 

de sus propias debilidades y limitaciones, se siente bien por las capacidades y 

habilidades que tiene, tiene confianza en la naturaleza interna para tomar 

decisiones.      

 Nivel medio. Este nivel es el más frecuente, las personas muestran tener 

confianza en sí mismas, sin embargo, en ocasiones esta confianza puede 

disminuir.  Se caracterizan por intentar mantenerse fuertes con respecto a los 

demás, pero en el interior sufren. La autoestima posee una estructura 

consistente y estable, pero no es estática, por tanto, puede crecer, fortalecerse 

y en ocasiones puede disminuir en forma situacional por fracaso.              

 Nivel bajo. Este nivel se asocia a grandes deficiencias en los componentes de 

competencia y merecimiento.  Una característica esencial es que las personas 

suele hacerse la víctima ante sí mismo y los demás. El sentimiento de no 

merecimiento de algo o de alguien puede inducir a la persona a mantener 

relaciones perjudiciales que además de reforzarlo negativamente obstaculizan 
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la búsqueda de fuentes de merecimiento (ser valorado por los demás o saber 

defender sus derechos).   

Los citados autores también señalan que existe una “franja” de autoestima sana.  La 

persona que tiene una autoestima alta dentro de esa franja se caracteriza por su 

madurez, tolerancia a las diferencias y aprobación de sí mismo.  En cambio, las 

personas que tienen autoestima por debajo de aquella franja sana, se reconocen por 

su permanente actitud defensiva o de repente agresiva y sin motivo, evitan la 

controversia sometiéndose fácilmente al criterio de otras personas. (Vidal, 2001). 

Eguizábal (2007), afirma que la autoestima sana se sostiene en el hecho de la 

capacidad de responder de manera activa y positiva a las oportunidades que se nos 

presentan en el aspecto laboral, afectivo y en la diversión; es también la base de una 

serenidad de espíritu que nos permite disfrutar de la vida.  Precisa, asimismo, que 

para tener una autoestima alta es necesario que se den cuatro condiciones: i) 

Seguridad y singularidad, sentirse seguros de actuar con libertad y ser considerados 

especiales es la clave para tener una autoestima alta. Ello implica que la persona 

necesita ser aceptado, valorado y querido tal como es; ii) Sentido de competencia, 

significa que la persona debería sentirse capacitado para hacer frente a las distintas 

situaciones que ocurren durante su desarrollo.  Requiere brindar a la persona la 

oportunidad de elegir, de acertar y de equivocarse, también de asumir 

responsabilidades y sus consecuencias; iii) Sentido de pertenencia, es sentirse 

aceptado por parte de su grupo familiar, escolar, comunal, para que se reconozca 

vinculado y formando parte “de” y “con” otros; y, iv) Sentido de motivación y 

finalidad, la motivación es la clave para lograr el impulso a actuar de forma lógica 

y razonable para alcanzar objetivos y metas específicos, son capaces de percibir sus 
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éxitos y fracasos en gran parte determinados por su propio esfuerzo y habilidad; en 

cambio, aquellos con una autoestima baja tienden a creer más en la suerte y tienen 

menos confianza en sus capacidades de éxito en el futuro.         

Evidentemente, si un niño o adolescente logra desarrollar estas condiciones estará 

con mayores posibilidades de lograr el éxito.  Feldman (2005), destaca el hecho de 

que las personas que poseen autoestima sean más atractivos para compañeros y 

profesores.  Considera que ellos son los líderes de los equipos y el tipo de persona 

que todos quieren como amigo. Infortunadamente, los niños o adolescentes con baja 

autoestima son más propensos a abandonar los estudios, adherirse a pandillas o 

buscar consuelo en las drogas, alcohol y la delincuencia.   

Depende mucho de cómo se encuentre la autoestima de los niños o adolescentes, ya 

que puede ser la responsable de muchos fracasos o éxitos. Una autoestima 

adecuada, vinculada a un concepto positivo de sí mismos, los motivará a elevar sus 

capacidades para desarrollar habilidades y aumentará el nivel de seguridad 

personal, así como también es la base de una salud mental y física adecuada, 

mientras que una autoestima baja los llevará hacia la derrota y el fracaso. (Feldman, 

2005). 

Es así que, la autoestima, es un logro personal que se desarrolla a lo largo de toda 

vida y sobre la base del aprendizaje social permanente.  La adolescencia, etapa que 

corresponde al nivel de educación secundaria, es clave para el desarrollo de la 

misma, reto importante que compromete no sólo a los docentes sino también a los 

padres de familia, porque la formación no es exclusiva de niños y niñas, sino que 

todos tienen la oportunidad de crecer y aprender unos de otros, sin hacer distinción 
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de género.  La autoestima es necesario en todas las etapas de la vida, debido a que  

cotidianamente se tiene que enfrentar situaciones problemáticas, las cuales 

podremos afrontar con éxito o fracasar en el intento dependiendo de cómo nos 

sentimos y nos autovaloramos.  (Feldman, 2005). 

El presente estudio tendrá en cuenta el estado actual de la autoestima para verificar 

su relación con el aprendizaje de los estudiantes. 

1.2.12. Aprendizaje 

 

El aprendizaje es una categoría muy compleja, debido a que existen diferentes 

teorías y su definición depende mucho de los fundamentos epistemológicos, 

psicológicos y pedagógicos. Sin embargo, más allá de estas posturas teóricas, se 

puede afirmar que los seres humanos y los animales superiores tienen cierta 

capacidad de adaptación de la conducta y de resolución de problemas que puede ser 

resultado de presiones ambientales o de eventos imprevistos, pero también de un 

proceso voluntario (o no) de enseñanza y aprendizaje. (Raffino, 2019). 

El aprendizaje humano se relaciona con el desarrollo personal y se produce cuando 

el sujeto se encuentra motivado, cuando tiene ganas de aprender y se esfuerza en 

hacerlo. Para ello emplea su memoria, su capacidad de atención, su razonamiento 

lógico o abstracto y diversas herramientas intelectuales que la psicología estudia 

por separado. En la psicología, el aprendizaje como proceso goza de gran interés. 

En efecto, existe una rama entera de la psicología encargada de ello: la psicología 

del aprendizaje, el cual tiene dos enfoque o vertientes contrapuestas: la conductual 

y la cognitiva. (Raffino, 2019). 
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La primera vertiente tiene como punto de partida la percepción observable de 

cambios conductuales en el individuo luego de percibir determinados estímulos, y 

del posterior análisis de si dichos cambios son transitorios o permanentes. La 

segunda vertiente, en cambio, se ocupa de los procesos que subyacen detrás de la 

conducta, que tienen que ver con el procesamiento de la información por el 

individuo. 

A partir de estas consideraciones, Raffino (2019), define el aprendizaje como el 

proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, 

destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia directa, el 

estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Es decir, que el 

aprendizaje es el proceso de formar experiencias y adecuarlas para futuras 

ocasiones para resolver diversas situaciones o problemas: aprender. 

 

1.2.13. Tipos de aprendizaje y sus características 

 

Páez (2008), identifica los siguientes tipos de aprendizaje, que a continuación se 

describen brevemente.    

 Aprendizaje receptivo: Implica comprender sólo el contenido para poder 

reproducirlo, pero no se descubre nada novedoso. El contenido o motivo de 

aprendizaje se presenta al estudiante en su forma final (resultado o producto), 

sólo se le exige que internalice o incorpore (memorice) el material (leyes, un 

poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior, el estudiante recibe el 
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contenido que ha de internalizar, sobre todo, por la explicación del profesor, el 

material impreso, la información audiovisual, los ordenadores. (Páez, 2008). 

 Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante debe descubrir el material por 

sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Puede ser guiado o 

acompañado por el profesor. Lo que va a ser aprendido no se da en su forma 

final, sino que debe ser re-construido por el estudiante antes de ser aprendido 

e incorporado significativamente en la estructura cognitiva, el sujeto no recibe 

los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. (Páez, 2008). 

 Aprendizaje repetitivo: Significa que solo se aprende cuando se memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos, surge cuando la tarea del aprendizaje 

consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente. Implica una memorización de datos, hechos o conceptos con 

escasa o nula conexión entre ellos, se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos. (Páez, 2008). 

 Aprendizaje significativo: se produce cuando las actividades y tareas están 

conectadas de manera sistemática y el sujeto decide aprender así, en tanto y en 

cuanto, los nuevos conocimientos se relacionen con sus saberes previos y 

expectativas. En este caso el estudiante es el propio conductor de su 

conocimiento con los conceptos e información a aprender. (Páez, 2008). 
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 Aprendizaje por reforzamiento: Define la manera de comportarse de un 

agente a un tiempo dado en un tiempo exacto. Puede verse como un mapeo 

entre los estados del ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, 

cuando se encuentra en esos estados. Corresponde a lo que en psicología se 

conoce como reglas estimulo-respuesta o asociaciones. Este elemento es 

central ya que por sí sólo es suficiente para determinar el comportamiento. 

(Páez, 2008). 

 Aprendizaje por observación: parte de la idea de que podemos aprender por 

observación o imitación. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto 

contempla la conducta de un modelo, aunque se puede aprender una conducta 

sin llevarla a cabo.  

Páez (2008), sugiere los siguientes pasos:  

- Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

- Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 

observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria en el 

cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para fortalecer lo 

creado por las neuronas utilizadas en ese proceso. 

- Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 
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- Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado por 

la aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de tipo de 

actividad cognitiva. 

 Aprendizaje Combinado: Siendo el aprendizaje combinado una forma de 

aprender que integra la enseñanza presencial con la virtual, tiene algunas 

características de la enseñanza presencial y otras de la educación a distancia. 

Así mismo, Páez (2008), destaca las características o rasgos más relevantes del 

aprendizaje, entre ellas refiere que el aprendizaje se caracteriza por ser un 

proceso complejo, implica la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad 

o capacidad; es susceptible de manifestarse en un tiempo futuro; contribuye a 

la solución de situaciones concretas; es un producto, ya que comprueba de 

forma concreta el proceso de aprender, así mismo es el fruto de la interacción 

social; es significativo, porque lo que se va a aprender adquiere para el aprendiz 

un significado y sentido personal; es formativo, ya que el estudiante a través 

del aprendizaje se apropia de los valores principales acumulados por la 

sociedad; activo, debido a que el estudiante tiene una búsqueda activa de 

conocimiento; ya que posee una posición activa y protagónica en las diferentes 

etapas de su aprendizaje.  

 

1.2.14. Logros de aprendizaje de los estudiantes 

 

Según el Instituto Nacional de Informática y Estadística-INEI (2015), los logros de 

aprendizaje son los modelos pedagógicos representados por los niveles de 
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aprendizaje, que reflejan los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el 

estudiante desde el punto de vista cognitivo, como práctica y afectivo – 

motivacional e instrumental. Los logros responden a la pregunta ¿Para qué enseñar 

y aprender? 

1.2.15. Niveles de logro de aprendizaje 

 

Educarchile (2006), precisa que los niveles de logro establecen categorías de 

desempeño en la prueba y describen qué son capaces de resolver o hacer los niños 

en cada categoría. 

Los niveles de logro le permiten tener una especie de ruta de progreso. No sólo del 

tipo de preguntas ni del tipo de contenidos, sino cuál es el nivel de demanda 

formativa que va haciendo con un mismo objetivo. 

Esta manera de entregar los resultados contribuye a aclarar qué han logrado sus 

alumnos y qué es lo que no saben hacer. Y me permite además ponerme metas 

concretas, no sólo puntos. (Citado en Educarchile, 2006). 

En el contexto de la Evaluación Censal Escolar (ECE), dirigido a los estudiantes 

del segundo grado de primaria y secundaria de la Educación Básica Regular (EBR) 

del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2015),  señala 

que los niveles de aprendizaje comprende los distintos escalones del aprendizaje 

que van de lo simple a lo complejo, desde el nivel de retención de conocimientos 

hasta el de las operaciones intelectuales de alto nivel que expresan el desarrollo de 

competencias complejas como la creatividad y el pensamiento crítico o reflexivo.  

Comprende los niveles siguientes:   
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En el Nivel 2: en este nivel se agrupan los estudiantes que, al finalizar el segundo 

grado, lograron los aprendizajes esperados. Estos estudiantes responden la mayoría 

de preguntas de la prueba.   

En el Nivel 1: en este nivel se agrupan los estudiantes que, al finalizar el segundo 

grado, no lograron los aprendizajes esperados. Todavía están en proceso de 

lograrlos.   

Debajo del Nivel 1: en este nivel se ubican estudiantes que, al finalizar el segundo 

grado, no lograron los aprendizajes esperados. Los estudiantes tienen dificultades 

hasta para comprender y responder las preguntas más fáciles de la prueba. 

Para efectos de la presente investigación, se utilizará la siguiente escala valorativa 

para evaluar el aprendizaje del estudiante en Educación Básica Regular, nivel 

secundaria, según el Ministerio de Educación del Perú (2016). 

ESCALAS DE 

CALIFICACIÓN 

LITERAL 

ESCALAS DE 

CALIFICACIÓN 

NUMERAL 

(VIGESIMAL) 

 

DESCRIPCIÓN 

AD 

LOGRO 

DESTACADO 

 

18 – 20 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas 

A 

LOGRO 
PREVISTO 

 

14 – 17 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

B 

EN PROCESO 

 

11 – 13 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C 

EN INICIO 

 

00 – 10 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Ministerio de Educación (2016), pág. 181. 



37 
 

Como se podrá observar, este modelo considera escalas de calificación literal, 

numeral (vigesimal) y describen qué son capaces de resolver o hacer los estudiantes 

en cada categoría o nivel de logro de aprendizaje.  Estos indican qué han logrado 

los estudiantes y qué es lo que no saben hacer, permitiendo además a los docentes 

como a los propios estudiantes, poder trazarse metas y retos concretos de trabajo 

para superar y alcanzar los niveles más altos de aprendizaje, no sólo puntos y 

número fríos. 

 

1.2.16. El área de historia, geografía y economía 

 

a) Fundamentos y enfoque del área 

La Historia, Geografía y Economía como área curricular en la Educación Básica 

Regular del sistema educativo nacional, se sustenta en los siguientes fundamentos 

y enfoques. 

“La Historia es la ciencia que estudia la vida del ser humano como ser social a través 

del tiempo y en diferentes espacios, abarcándolo en todos sus aspectos. Su estudio 

es fundamental, porque los seres humanos somos productos de ella, y el 

reconocimiento de sus procesos y la valoración crítica de estos nos permite 

comprender el presente y proyectarnos hacia un mundo mejor.” (Ministerio de 

Educación, 2010, p.7). 

Por su parte la “Geografía aborda tanto el medio físico como la relación de los seres 

humanos con ese medio, es decir, los rasgos propiamente geográficos como el 

clima, los suelos, las formas de relieve, el agua o las formaciones vegetales, junto 
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con los elementos que estudia la geografía humana, como son las entidades de 

población, las diferentes culturas, las redes de comunicación y otras modificaciones 

realizadas por el ser humano en el entorno físico.” (Ministerio de Educación, 2010, 

p.7).  

“La Economía tiene como objeto de estudio el sistema económico, compuesto por 

los fenómenos de producción y distribución de bienes y servicios; este, a su vez, es 

un subsistema del sistema social, donde los subsistemas interactúan entre sí. Se hace 

referencia al sistema económico como dimensión del sistema social, reconociendo 

una estrecha vinculación entre lo económico y las demás dimensiones de la 

sociedad (política, cultural, institucional, etc.)”. (Ministerio de Educación, 2010, p. 

7). 

El enfoque sociocultural 

El programa curricular del nivel secundario asume el enfoque sociocultural de L. 

Vigotsky, que considera al individuo como el resultado del proceso histórico y 

social. De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es, ante todo, un ser cultural, 

y esto es lo que marca la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres 

vivientes. El punto central de esta distinción está en que el individuo no se relaciona 

únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a través de la 

interacción con los demás individuos. En síntesis, desde el punto de vista 

sociocultural, se podría afirmar en cierto sentido, que somos lo que los demás son. 

Los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía, en el contexto de las 

Ciencias Sociales, nos acercan al funcionamiento del mundo social. Proporcionan 
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horizontes de sentido y finalidad a nuestra acción en el mundo, en un mundo que es 

hoy globalizado y a la vez localizado. Nuestro devenir no solo depende de la 

información genética, sino también de la información cultural. Las ciencias sociales 

nos explican el contexto de la cultura en la cual nos desarrollamos; pero, además, 

nos muestran la multiplicidad de culturas que están presentes en la diversidad de 

los paisajes de nuestro planeta. 

Por otra parte, se asume que el devenir humano es un proceso holístico que puede 

ser abordado en su unidad y multiplicidad del tiempo y del espacio. Concordantes 

con que la realidad, por sí misma, no es disciplinaria ni interdisciplinaria, es el 

conocimiento de la realidad lo que exige tanto los abordajes disciplinarios como 

interdisciplinarios. Los procesos históricos, geográficos y económicos, 

interconectados entre sí por la naturaleza de los propios conocimientos, son 

abordados en tanto campos culturales que contextualizan la vida de las sociedades. 

La interdisciplinariedad permite superar el tratamiento inconexo y fragmentado de 

la realidad. (Ministerio de Educación, 2010, p.9) 

El enfoque de procesos 

El conjunto de relaciones entre las organizaciones humanas se manifiesta en los 

procesos sociales, entendiendo estos como conjuntos de acciones o actividades 

sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. Los procesos sociales se 

presentan interrelacionados e interdependientes, se desenvuelven en un escenario y 

en un tiempo: en un espacio geográfico y en un momento dado del desarrollo de la 

humanidad, de manera que los procesos sociales, en su movimiento incontenible 

pueden ser estudiados por las ciencias sociales: la Historia, la Geografía, la 
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Economía, la Antropología, la Sociología, la Etnología, la Psicología, siempre en 

la perspectiva del análisis interdisciplinario. Se aplica el concepto 

interdisciplinariedad al enfoque de la enseñanza y aprendizaje de la Historia, 

Geografía y Economía, en los términos de la propuesta de Piaget (1978). 

La enseñanza y aprendizaje de los procesos históricos, geográficos y sociales 

potencia el pensamiento crítico, la cultura investigativa de los procesos sociales y 

las capacidades de observación, análisis, síntesis, evaluación y representación del 

medio natural y humano. El pensamiento crítico, entendido como la actividad 

disciplinada de evaluar los argumentos o proposiciones, permite elaborar juicios 

que puedan guiar el desarrollo de las concepciones y de la acción. 

El enfoque intercultural 

Este enfoque plantea la necesidad de reconocer la legitimidad de la totalidad de 

grupos humanos, elaborando actividades de enseñanza y aprendizaje que ayuden a 

superar la discriminación, como base para poder desarrollar un modelo de 

convivencia social adecuado. Se busca tener una visión dinámica de la diversidad 

cultural, que propone y practica la convivencia entre distintas culturas que coexisten 

en un mismo espacio socio geográfico, partiendo del mutuo respeto por las 

diferentes formaciones culturales, eliminando los prejuicios y estereotipos 

generados en relación con otros grupos humanos, cambiando la mentalidad según 

la cual unas culturas son superiores a otras y reconociendo que nuestros valores no 

son los únicos. El enfoque intercultural destaca la importancia de la comunicación 

y el intercambio entre formas culturales diversas, asume que la atención a la 

diversidad cultural involucra a toda la sociedad, sin distinciones de cualquier índole. 
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Se busca incorporar una nueva perspectiva que comprende a todas las dimensiones 

y a los participantes de los procesos sociales El eje fundamental de los cambios 

curriculares por introducir, para educar en el enfoque intercultural, debe ser el 

fortalecimiento de la identidad nacional. La diversidad cultural es una oportunidad, 

al permitir el enriquecimiento mutuo. En ese sentido se plantea que: “Todo grupo 

humano es diverso culturalmente y que puede ser descrito en atención a sus 

características culturales, a sus diferentes formas de estar, ver y construir el mundo, 

la realidad y sus relaciones con los demás”. (Aguado, 2003). 

El Diseño Curricular Nacional (DCN) asume el enfoque intercultural como 

orientación de los procesos pedagógicos que toma en cuenta la diversidad humana, 

cultural y lingüística, y que se manifiesta en las competencias consideradas en los 

tres niveles educativos y en las diferentes áreas curriculares, teniendo en cuenta 

diversos contextos sociolingüísticos. El área de Historia, Geografía y Economía 

asume como tarea el fomento del conocimiento y respeto por los diversos grupos 

culturales de nuestro país y del mundo, así como el reconocimiento de la necesidad 

de convertir el contacto entre las culturas en una oportunidad para aprender y 

aportar desde nuestras particularidades. Como docentes, debemos llegar a la 

práctica educativa fomentando el diálogo intercultural, reconociendo el dinamismo 

y la permanente evolución de cada cultura. 

En ese sentido, el área propone, con mayor acento y complejidad, la enseñanza y 

aprendizaje de los procesos históricos, geográficos y económicos en el ámbito de 

las ciencias sociales, teniendo en consideración que la multiplicación del 
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conocimiento en cada ciencia social no permite resolver el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes por simple agregación de conocimientos. 

b) Propósitos de área 

De acuerdo con las Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del área de Historia, 

Geografía y Economía propuesto por el Ministerio de Educación (2010), la 

finalidad del área es lograr aprendizajes (competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes) que permitan la construcción y consolidación de la 

identidad social y cultural de los estudiantes. 

Estos aprendizajes están vinculados a la ubicación, contextualización y 

representación de los procesos humanos y sociales en el tiempo y espacio, así como 

a la promoción del desarrollo económico sostenido, local y nacional. Esta 

vinculación se refiere, sobre todo, a la relación de los aprendizajes del área con el 

desarrollo humano integral, asumiendo el desarrollo como la satisfacción de las 

necesidades humanas en la generación de niveles de auto dependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 

procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de 

la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. 

Los aprendizajes del área se ordenan a través de dos organizadores de 

conocimientos: Historia del Perú en el contexto mundial y Espacio geográfico, 

sociedad y economía, que consisten en bloques de contenidos de aprendizaje que 

provienen de las disciplinas sociales y humanas. Cada organizador de 
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conocimientos, a su vez, presenta contenidos básicos y enfatiza determinadas 

disciplinas. 

Los organizadores de conocimientos pueden ser articulados de diversas maneras en 

la práctica educativa, al tiempo de formular las unidades didácticas. 

Los conocimientos básicos responden a problemas de interés, a necesidades de 

aprendizaje de la adolescencia y a los aspectos de las diferentes disciplinas que 

integran el área, relacionados con el desarrollo integral de cada estudiante y de la 

sociedad. Los procesos sociales se articulan sobre la base de los procesos históricos, 

pero se debe precisar que la historia sirve como eje articulador y no hegemónico; lo 

contrario significaría una limitación en la comprensión del concepto histórico y en 

la ubicación del proceso en el tiempo histórico. 

Las Ciencias Sociales usan la comparación como método de comprobación. 

La comparación con grupos humanos diferentes puede servir para desarrollar el 

interés por la propia identidad, teniendo en cuenta que una elección compartida no 

responde solo a criterios científicos (Kocka, 2002). 

 

c) Competencias y capacidades del área de Historia, Geografía y Economía 

Actualmente, el Ministerio de Educación (2015), mediante la Resolución 

Ministerial N° 199-2015-MINEDU, ha modificado parcialmente el Diseño 

Curricular Nacional de la Educación Básica (aprobado por Resolución Ministerial 

N° 0440-2008-ED), respecto de las competencias y capacidades de algunas áreas 
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curriculares, e incorpora indicadores de desempeño para cada grado y/o ciclo, 

correspondiente.  

Para el caso del área de Historia, Geografía y Economía correspondiente al sexto 

(1° y 2° grado) y séptimo ciclo (3°, 4° y 5° grado) de Educación Secundaria de la 

Educación Básica Regular, esta norma ha establecido las siguientes competencias 

y capacidades: 

Competencias Capacidades 

Construye interpretaciones 

históricas 
 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 Comprende el tiempo histórico y emplea categorías 

temporales. 

 Elabora explicaciones históricas reconociendo la 

relevancia de determinados procesos. 

Actúa responsablemente en 

el ambiente 
 Explica las relaciones entre los elementos naturales y 

sociales que intervienen en la construcción de los 

espacios geográficos. 

 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde 

múltiples perspectivas. 

 Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para 

disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres. 

 Maneja y elabora diversas fuentes de información y 

herramientas digitales para comprender el espacio 

geográfico. 

Actúa responsablemente 

respecto a los recursos 

económicos 

 Comprende las relaciones entre los elementos del 

sistema económico y financiero. 

 Toma de conciencia de que es parte de un sistema 

económico. 

 Gestiona los recursos de manera responsable. 

Fuente: Ministerio de Educación (2015), pág. 11. 
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Como se podrá observar, en comparación con el Diseño Curricular Nacional del 

año 2008, existe una sustancial diferencia en la propuesta de modificación parcial 

efectuada por el Ministerio de Educación en el año 2015, en la que se considera 

otras competencias y capacidades para el área de Historia, Geografía y Economía, 

correspondiente al VI y VII Ciclo de la Educación Secundaria de la Educación 

Básica Regular.  

Cabe precisar que esta modificatoria recién se conoció cuando ya las clases se 

habían iniciado, lo que generó desconcierto y molestias en el profesorado, 

directivos y padres de familia. Sobre todo, porque el ministerio exigió a las 

instituciones educativas del país a adecuarse a esta modificación sin haber recibido 

capacitación alguna a los maestros, particularmente en lo referente a la 

programación, ejecución curricular y evaluación de los aprendizajes ya que el 

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa 

(SIAGIE) no aceptaba el registro de notas con las competencias del DCN del año 

2008 el cual estuvo vigente  hasta antes de la publicación del DCN modificado 

parcialmente en el año 2015.  

Evidentemente, estos cambios repentinos sin previa información y capacitación de 

los profesores de seguro acarrearán muchas dificultades para poder avanzar en la 

línea de mejoramiento de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes en la 

educación básica regular de nuestro país. 

d) Evaluación del aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía 

El objeto de la evaluación en el área  
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Según las Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del área de Historia, geografía 

y Economía propuesto por el Ministerio de Educación (2010: 76-77), se evalúa el 

logro de los aprendizajes, es decir, el grado de desarrollo o logro de competencias, 

capacidades, conocimientos y actitudes. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje, que se desarrolla con la mediación del 

docente, la aplicación de estrategias adecuadas, así como el apoyo de recursos y 

materiales educativos tangibles e intangibles, eleva gradualmente los niveles de 

desarrollo de las competencias y las capacidades de los estudiantes. Por 

consiguiente, la evaluación sirve para descubrir y revelar en qué medida se 

producen esos progresos y, a partir de ellos, implementar las medidas de 

realimentación y reforzamiento. 

La formación integral del estudiante, objetivo central de la Educación Secundaria, 

está presente también en la evaluación del área. 

Se evalúa los progresos de conducta personal en los escenarios de aprendizaje y en 

la interacción docente-estudiante. El involucramiento del educando en los 

aprendizajes del área, las relaciones interpersonales estudiante-estudiante, docente-

estudiante, que se suscitan en el devenir de los procesos pedagógicos, son valorados 

en tanto expresan niveles de progreso en las intenciones de aprendizaje y la 

construcción ética de la personalidad del estudiante. 

La evaluación de las competencias, las capacidades y los conocimientos se 

completa con la evaluación de las actitudes. Las competencias se evalúan mediante 
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las capacidades, conocimientos y actitudes, de los cuales se generan los indicadores 

pertinentes para cada criterio de evaluación. 

Las actitudes ante el área están vinculadas con las predisposiciones del estudiante 

para actuar positiva o negativamente en relación con los aprendizajes del área.  

Las actitudes ante el área también se relacionan con la voluntad para aprender más 

y mejor, venciendo las dificultades y los temores, manteniendo vivo el aliento, y 

oponiendo la confianza y la seguridad ante la incertidumbre. Por ellas nos 

superamos cada vez más y logramos mejores niveles de aprendizaje. 

Los indicadores de las actitudes ante el área son las manifestaciones observables de 

tales actitudes. Algunos ejemplos: 

a. Escucha atentamente, sin interrumpir. 

b. Expresa sus ideas sin agredir a los demás. 

c. Se esfuerza por conseguir el logro. 

d. Toma la iniciativa en el trabajo. 

Durante las actividades que se desarrollan en el escenario pedagógico: el aula, el 

museo, el campo, la sala de exhibición de videos, etc., durante el desenvolvimiento 

de los procesos pedagógicos, es posible observar las manifestaciones actitudinales 

de los estudiantes: una presentación grupal sobre un tema predeterminado, las 

interacciones personales en un equipo de estudio, las participaciones durante las 

sesiones, la presentación oportuna de una tarea, la prolijidad en el informe, etc. 
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Los criterios e indicadores para la evaluación en el área 

La evaluación de los aprendizajes se realiza mediante criterios e indicadores. Los 

criterios constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de 

resultados a los estudiantes y familias. Los criterios de evaluación se originan en 

las competencias y actitudes de cada área curricular. 

1.3  Definición de términos básicos 

 

 

 Aprendizaje en el área de historia geografía y economía: “El aprendizaje 

es un proceso de construcción: interno, activo, individual e interactivo con el 

medio social y natural” (Ministerio de Educación, 2008).  

 Autoestima: Es un complejo y dinámico sistema de percepciones, creencias 

y actitudes de un individuo sobre sí mismo. Es multifacético, 

multidimensional, pues incluye cuatro dimensiones: Autoconcepto 

académico, autoconcepto social, autoconcepto emocional y autoconcepto 

físico-motriz (Machargo, 1992). Para su estudio se tomará en cuenta las áreas 

de la autoestima propuesto por Monzón (2012): 

- Área de familia: hace referencia a las actitudes y/o experiencias en el medio 

familiar con relación a la convivencia con su familia. 

- Área de identidad personal: hace referencia a las actitudes que presenta el 

sujeto frente a su percepción y propia experiencia valorativa sobre sus 

características físicas y psicológicas (de satisfacción de sí mismo, aceptación 
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personal, percepción de la realidad vivida, opinión de sí mismo y de 

simpatía). 

- Área de autonomía: hace referencia a la capacidad de decisión que posee 

el sujeto frente a determinadas situaciones que se le presenten. 

- Área de emociones: hace referencia a las sensaciones y sentimientos que 

posee el sujeto frente a su percepción (de expresión de sentimientos positivos, 

autopercepción de emociones, aceptación social, sensación de situaciones 

difíciles y opinión de defectos y cualidades). 

- Área de motivación: hace referencia a actitudes que impulsan al sujeto a 

realizar determinadas acciones frente a su percepción y ante los demás. 

- Área de socialización: hace referencia a las actitudes del sujeto en el medio 

social frente a sus compañeros y amigos. 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1. Variables y su operacionalización  

2.1.1. Identificación de variables 

 

 Variable Independiente 

X: Autoestima 

 Variable Dependiente 

Y: Aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía. 

 

2.1.2. Definición conceptual de variables 

 

 Autoestima: Es un complejo y dinámico sistema de percepciones, 

creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. Es multifacético, 

multidimensional, pues incluye cuatro dimensiones: Autoconcepto 

académico, autoconcepto social, autoconcepto emocional y autoconcepto 

físico-motriz (Machargo, 1992). 

 

 Aprendizaje en el área de historia geografía y economía: “El 

aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual e 

interactivo con el medio social y natural” (Ministerio de Educación, 

2008). 

 

 



51 
 

2.1.3. Definición operacional de variables 

Autoestima: Es la variable independiente de estudio y se define como las 

respuestas que el estudiante tiene sobre la valoración de sí mismo a través de sus 

percepciones, creencias y actitudes de valoración de sus fortalezas y 

potencialidades. Incluye seis dimensiones: Familia, Identidad personal, Autonomía, 

Emociones, Motivación, y Socialización. 

Para efectos de la medición de la variable autoestima, se tendrá en 

consideración que el Test contiene 25 ítems, redactadas en positivo y en negativo, 

con una escala valorativa:  

A. Muy de acuerdo        4 puntos 

B. De acuerdo               3 puntos 

C. En desacuerdo         2 puntos  

D. Muy en desacuerdo  1 punto 

 

El puntaje máximo es 100 puntos y puntaje mínimo es 25 puntos. En función 

de esto, los datos se resumirán en tres categorías niveles de autoestima: 

PUNTAJE NIVEL DE AUTOESTIMA 

67 – 100 Autoestima Alta  

34 - 66 Autoestima Normal 

00 - 33 Autoestima Baja 

 

Aprendizaje en el área de historia geografía y economía: Es la variable 

dependiente de estudio y se define como el nivel de logro de competencias, 
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capacidades y actitudes del área de Historia Geografía y Economía como resultado 

de un proceso de aprendizaje y enseñanza de construcción: interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social y natural (Ministerio de Educación, 

2008). Para efectos de su evaluación, se tendrá en cuenta las tres competencias del 

área, establecidos en el Diseño Curricular Nacional Modificado (2015): 

1. Competencia “Construye interpretaciones históricas”. 

2. Competencia “Actúa responsablemente en el ambiente”. 

3. Competencia “Actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos” 

Para ello se utilizó la escala de evaluación propuesto por el Ministerio de 

Educación (2016): 

Literal Numeral Descripción 

AD 17 – 20 Logro destacado: Cuando el estudiante evidencia un 

nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. 

Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van 

más allá del nivel esperado. 

A 14 – 16 Logro esperado: Cuando el estudiante evidencia el 

nivel esperado respecto a la competencia, demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en 

el tiempo programado. 

B 11 – 13 En proceso: Cuando el estudiante está próximo o cerca 

al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

C 00 – 10 En inicio: Cuando el estudiante muestra un progreso 

mínimo en una competencia de acuerdo al nivel 

esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

Fuente: Ministerio de Educación (2016), pág. 181. 
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2.1.4. Operacionalización de variables 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Resultado final Instrumento 

Variable 

Independiente 

X: Autoestima 

Familia. • Exigencia de los padres. 

• Respeto de sus sentimientos. 

• Comprensión en el hogar. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6. 
Puntaje para la 

medición: 

A. Muy de 

acuerdo (4) 

B. De acuerdo (3) 

C. En desacuerdo 

(2) 

D. Muy en 

desacuerdo (1) 

 

Puntaje para la 

evaluación: 

Autoestima Alta 

(67 – 100 puntos) 

Autoestima 

Normal (34 – 66 

puntos) 

Autoestima Baja 

(00 – 33 puntos) 

Test de 

Autoestima 

para escolares. 
Identidad 

personal. 

• Opinión sobre sí mismo. 

• Pensamiento sobre su vida. 

• Conformidad con su imagen y 

cualidades persónales 

7, 8, 9, 10, 11 

Autonomía. • Toma de decisiones. 

• Capacidad para enfrentar algo 

nuevo. 

• Resolución para expresar sus 

opiniones. 

12, 13, 14 

Emociones. • Percepción sobre sus defectos 

y cualidades personales. 

• Manejo de sus emociones y 

sentimientos. 

• Percepción sobre sus 

relaciones con los demás. 

 

15, 16, 17, 

18, 19 

Motivación. • Capacidad para mantenerse 

motivado frente a los retos y 

problemas. 

• Capacidad para motivar a los 

demás hacia el logro de metas. 

20, 21, 22 

Socialización • Facilidad para expresarse 

dentro de un grupo. 

• Percepción de su aceptación y 

reconocimiento de su popularidad 

en el grupo. 

• Capacidad para mantenerse 

firme en sus decisiones a pesar de 

la presión del grupo. 

23, 24, 25 

Variable 

Dependiente 

Y: Aprendizaje 

en el área de 

Historia, 

Geografía y 

Economía. 

Competencia 

“Construye 

interpretacion

es históricas”. 

 

• Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo 

histórico y emplea categorías 

temporales. 

• Elabora explicaciones 

históricas reconociendo la 

relevancia de determinados 

procesos. 

1, 2, 3,  

4, 5, 6, 7 
Puntaje para la 

medición y 

evaluación: 

 

AD. Logro 

Destacado (17-

20). 

A. Logro Previsto 

(14-16). 

B. En Proceso (11-

13). 

C. En Inicio (00-

10). 

Prueba para 

evaluar el 

aprendizaje en 

el área de 

HGE 

Competencia 

“Actúa 

responsablem

ente en el 

ambiente”. 

• Explica las relaciones entre 

los elementos naturales y sociales 

que intervienen en la 

construcción de los espacios 

geográficos. 

• Evalúa problemáticas 

ambientales y territoriales desde 

múltiples perspectivas. 

• Evalúa situaciones de riesgo y 

propone acciones para disminuir 

la vulnerabilidad frente a los 

desastres. 

• Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico. 

12, 13, 14, 

15, 16, 17, 

18, 19, 20 

Competencia 

“Actúa 

responsablem

ente respecto 

a los recursos 

económicos”. 

• Comprende las relaciones 

entre los elementos del sistema 

económico y financiero. 

• Toma de conciencia de que es 

parte de un sistema económico. 

 Gestiona los recursos de 

manera responsable. 
 

8, 9, 10, 11 
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2.2. Formulación de la hipótesis  

2.2.1. Hipótesis general 

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

Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario de tres Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 2016.   

2.2.2. Hipótesis específicas 

 

a. El nivel de autoestima en los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario de tres Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 

2016, en promedio, es normal.   

b. El nivel de logro de aprendizaje en el área de Historia Geografía y 

Economía, en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de tres 

Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 2016, en promedio, 

se encuentra en el nivel de logro Inicio.   
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

  

3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio es una investigación no experimental de tipo correlacional, en 

la medida que no se manipuló ninguna variable y su propósito fue conocer la 

relación que existe entre las variables de estudio: Autoestima y aprendizaje en el 

área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 1° Grado del nivel 

secundario. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

En concordancia con el tipo de investigación, se asumió el diseño de investigación 

correlacional y transversal porque estuvo orientada a verificar el grado de 

asociación que existe entre las variables del estudio y la información fue recolectada 

en un tiempo único que dura la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). El diagrama de este diseño es el siguiente: 

 

   

Dónde: 

M = Es la muestra del estudio. 

Ox = Es la observación y medición de la variable independiente (Autoestima).  

Oy = Es la observación y medición de la variable dependiente (Aprendizaje en el 

área de Historia, Geografía y Economía). 

                              Ox 

          M                 r 

                              Oy 
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r = Es la probable relación entre las variables de estudio (VI y VD). 

 

3.2. Diseño muestral 

Población 

La población estuvo conformada por 477 estudiantes del 1° Grado del nivel 

secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de Iquitos, 

matriculados en el año escolar 2016.  

Tabla 01. Distribución de la población de estudiantes del Primer grado del nivel secundario de tres 

Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos 2016. 

N° Instituciones Educativas Total, de 

estudiantes 

1 Institución Educativa pública “José 

Silfo Alván del Castillo”. 
125 

2 Institución Educativa pública 

“República de Venezuela”. 
250 

3 Institución Educativa pública 

“Micaela Bastidas”. 

 

TOTAL 

102 

 

 

N=477 

 
   Fuente: Nóminas de Matrícula – 2016. 

 

Muestreo 

El tamaño de la muestra fue calculado mediante la fórmula para muestras 

finitas. 
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La muestra fue estratificada proporcional al número total de estudiantes por 

sección de estudios y se aplicó la fórmula de afijación proporcional, para saber 

cuánto es el aporte de cada estrato a la muestra total del estudio.  La fórmula 

es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

n = ¿? 

N = Número total de las muestras 

Z = 1.96 (95 % Nivel de confianza)  

P  = Probabilidad de ocurrencia del evento (0.50) 

q  = Complemento de p (0.50) 

E = Error 5 % (0.05) 

 

Reemplazando los datos se determinó el tamaño de la muestra de los 

estudiantes: 

 

                (477)(1.96)2  (0.50) (0.50) 

              NZ2  (p) (q) 
n   =    ------------------- 
           (E)2  N + Z2 p q 
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n   = ------------------------------------------------  =  

        (0.05)2 (477) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

                          458.1108 

n   = -------------------------------------------  =  

        (0.0025) (477) + (3.8416) (0.25) 

 

                 458.1108             458.1108 

n  = -----------------------------  = ---------------  = 215.7 

           1.1925 + 0.9604                    2.1529 

n =  216 estudiantes. 

 

Método de Muestreo 

Para seleccionar a los sujetos del estudio se utilizó el muestreo probabilístico 

estratificado por afijación proporcional, porque los tamaños de los estratos 

poblacionales de las tres Instituciones Educativas son diferentes: 

 

 

En donde: 

fh   = Es la fracción del estrato. 

n    = Es el tamaño de la muestra. 

N   = Es el tamaño de la población. 

               n 

fh   =   ------- = KSh 

               N 
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Nh = Es el tamaño de la población en el estrato h 

nh  = Tamaño de muestra en  cada  estrato h. 

Se tiene que la población es de 477 estudiantes del 1° Grado del nivel 

secundario de tres Instituciones Educativas públicas y que el tamaño de la 

muestra es de 216 estudiantes. La fracción para cada estrato fh es:   

 

                 

    

 

                            216      

fh = ------------ = 0.4528 

               477 

 

 

 

Aplicando la fórmula se obtuvo que el tamaño de la muestra es: 216 Estudiantes, 

los mismos que se distribuyen en forma proporcional en la siguiente tabla: 

Dónde:  

hi   = Es la proporción según el número de estudiantes. 

Ni  = nh; es el tamaño de la muestra que corresponde a cada 

sección de las dos Instituciones Educativas (estratos). 

                   n 
Factor   = -----   
                   N 

               n 
nh   =   -------*Nh 
               N 
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Tabla 01. Distribución proporcional de la muestra de estudiantes del 1° grado del nivel 

secundario de tres Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 2016.  

N° Instituciones Educativas Total, Población 

(fh)= 0.4528 

Nh (fh) = nh 

Muestra 

(nh) 

1 Institución Educativa pública “José 

Silfo Alván del Castillo” 

125 57 

2 Institución Educativa pública 

“República de Venezuela” 

250 113 

3 Institución Educativa pública 

“Micaela Bastidas” 

102 46 

Total N=477 n=212 

      Fuente: Elaborado por las autoras.  

 

Finalmente, para efectos de administración de los instrumentos de recolección 

de datos, los 216 estudiantes fueron elegidos mediante el muestreo aleatorio o 

al azar simple a fin de dar la misma oportunidad a todos los sujetos de participar 

en el estudio.    
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3.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Procedimientos: 

Para recolectar la información referente a las variables de estudio, se aplicó 

los siguientes procedimientos: 

- Selección de la muestra de estudio. 

- Coordinación con los directivos de las instituciones educativas para obtener 

la autorización de aplicación de cuestionarios a los estudiantes. 

- Explicación de a los estudiantes y docentes del área de Historia, Geografía 

y Economía sobre los objetivos y beneficios de la investigación. 

- Administración de los instrumentos a los sujetos de la muestra de estudio. 

- Ordenamiento de la información por variables de estudio.   

Técnicas: 

De acuerdo con Hurtado de Barrera (2008), las técnicas se refieren al cómo 

recoger la información, mientras que los instrumentos constituyen las 

herramientas. Las técnicas de recolección de información se seleccionan con 

base en el tipo de indicio a través del cual se manifiesta el evento de estudio. 

Algunos indicios se pueden observar, otros hay que preguntarlos, y otros más 

están registrados en documentos. Cada técnica tiene sus propios instrumentos.  

En la presente investigación, se utilizará la técnica de la Encuesta. La 

encuesta, implica preguntar a las unidades de estudio o a las fuentes para 
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obtener la información. Las preguntas son estructuradas, precodificadas y 

están establecidas de antemano. Algunos instrumentos de la técnica de 

encuesta son los cuestionarios y las escalas. (Hurtado de Barrera, 2008). 

 

Instrumentos: 

Para recoger los datos relevantes sobre la variable Autoestima, se utilizó un 

cuestionario de preguntas, denominado: Test de Autoestima para escolares, 

cuya Ficha Técnica, es la siguiente: 

 Nombre de la prueba: Test de autoestima para escolares 

 Autor: Cesar Ruiz Alva/Psicólogo Educacional, de la Universidad Cesar 

Vallejo - Trujillo, Perú, 2003  

 Adaptación y edición revisada por César Ruiz Alva, Lima, Trujillo - 2003 

 Administración: Colectiva, pudiendo también aplicarse en forma Individual. 

 Duración: Variable (promedio 15 minutos). 

 Aplicación: Escolares desde 3ro de primaria hasta 2do de Secundaria. 

 Significación: Evalúa el Nivel general de Autoestima del alumno.  

 Número de ítems 25. 

 Normas: Según niveles cualitativos al transformar el puntaje total. 
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Para la variable Aprendizaje se utilizó una prueba para evaluar el aprendizaje 

en el área de Historia Geografía y Economía para el primer grado de 

Educación Secundaria, el cual consta de 20 items en función de las tres 

competencias del área curricular (1. Competencia: “Construye 

interpretaciones históricas”; 2. Competencia: “Actúa responsablemente en el 

ambiente”; y 3. Competencia: “Actúa responsablemente respecto a los 

recursos económicos”). Fue validado mediante la Prueba Piloto y el 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. (Ver apéndice 3). 

 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

3.4.1. Procesamiento de datos 

El procesamiento de la información se realizó de manera automática 

mediante el programa estadístico SPSS, versión 25. 

 

3.4.2. Análisis de datos 

Para el análisis numérico se emplearon medidas de resumen (frecuencias y 

porcentajes), medidas de tendencia central (promedio aritmético). Para el 

análisis inferencial (Prueba de hipótesis) se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica -b de Kendall que es la prueba indicada cuando las 

variables, autoestima y logro de aprendizaje son ordinales, con un nivel 

de confianza del 95%, con un nivel de error significancia α 0.05, p = 0.00, 

(p < .05). Los resultados son presentados en tablas y gráficos para facilitar 

su análisis e interpretación correspondiente. 
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3.5. Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta el respeto irrestricto a 

los derechos fundamentales de las personas, particularmente en lo 

concerniente al derecho a la reserva de la identidad de las personas, a la buena 

imagen personal y a la confidencialidad de la información; por lo que los 

datos fueron reportados de manera anónima y sólo con fines estadísticos de 

la investigación. Así mismo, se respetará el derecho de autor citando la fuente 

o referencia correspondiente y verificable, evitando la apropiación de ideas 

(total o parcial) o el plagio de textos (literal o parcial). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

 

En el presente trabajo de investigación se usó la estadística descriptiva en el 

análisis univariado y en el bivariado mediante frecuencias y porcentajes medidas 

de resumen como la media, desviación típica, Así mismo en el análisis inferencial 

para probar la hipótesis de la investigación se empleó la prueba estadística no 

paramétrica -b de Kendall que es la prueba indicada cuando las variables, 

autoestima y logro de aprendizaje son ordinales. 

 

El programa estadístico que se empleó para el procesamiento de los datos fue el 

SPSS versión 25.0 en español. 

 

El nivel de confianza para la prueba fue del 95% con un nivel de error α = 0.05 y la 

probabilidad de significancia menor de 0.05 (p < 0.05) para aceptar la hipótesis 

planteada en la investigación. 
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4.1. Análisis de los indicadores de la variable independiente autoestima 

 

Al analizar los niveles de autoestima de las seis dimensiones: Familia, Identidad 

personal, Autonomía, Emociones, Motivación y Socialización, correspondiente a la 

variable independiente Autoestima a través de los 216 (100,0%) estudiantes del 

primer grado del nivel secundario de tres Instituciones Educativas del distrito de 

Iquitos, durante el año escolar 2016, se obtuvo lo siguiente: 

 

Indicador: nivel de la autoestima en la familia 

 

Sobre el nivel de la autoestima en la familia, se observa que el 69,0% (149 

estudiantes) de los estudiantes presentaron nivel de autoestima normal, el 26,8% 

(58 estudiantes) nivel de autoestima baja y el 4,2% (9 estudiantes) nivel de 

autoestima alta respectivamente.  

 

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los estudiantes sobre 

nivel de autoestima en la familia fue de 14,0 puntos con desviación típica de ± 3,03 

puntos lo que confirma que el nivel de autoestima e la familia es normal. (Tabla 02 

y Gráfico N° 01). 
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Tabla 02. Autoestima en la familia de los estudiantes del primer grado 

del nivel secundario de tres instituciones educativas públicas, del distrito 

de Iquitos 2016. 

Nivel de autoestima en la familia 
Estudiantes % 

Autoestima alta 9 4,2 

Autoestima normal 149 69,0 

Autoestima baja 58 26,8 

Total 216  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 14,45  3,03 

Gráfico 01. Autoestima en la familia de los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de 

Iquitos 2016. 

Fuente: Tabla 02 
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Indicador: Nivel de autoestima en la identidad personal 

 

Con respecto al nivel de autoestima en la identidad personal, se aprecia que 

el 58,3% (126 estudiantes) de los estudiantes tuvieron nivel de autoestima 

normal, 24,5% (53 estudiantes) nivel de autoestima baja y 17,2% (37 

estudiantes) nivel de autoestima alta correspondientemente.  

 

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los estudiantes 

sobre nivel de autoestima en la identidad personal fue de 12,61 puntos con 

desviación típica de ± 3,08 puntos lo que verifica que el nivel de autoestima 

en la identidad personal es normal. (Tabla 03 y Gráfico 02). 
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Tabla 03. Autoestima en la identidad personal de los estudiantes del primer 

grado del nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del 

distrito de Iquitos 2016. 

Nivel de autoestima en la identidad 
Estudiantes % 

Autoestima alta 37 17,2 

Autoestima normal 126 58,3 

Autoestima baja 53 24,5 

Total 216 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 12,61  3,08 

 

Gráfico 02. Autoestima en la identidad personal de los estudiantes del primer 

grado del nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del 

distrito de Iquitos 2016. 

 

 Fuente: Tabla 03 

0%

20%

40%

60%

Autoestima alta Autoestima normal Autoestima baja

17,2%

58,3%

24,5%

Nivel de autoestima en 
la identidad personal



70 
 

Indicador: Nivel de autoestima en autonomía 

 

En relación al nivel de autoestima en autonomía se tiene que, que el 45,8% 

(99 estudiantes) de los estudiantes presentaron nivel de autoestima normal, 

42,2% (91 estudiantes) nivel de autoestima baja y l2,0% (26 estudiantes) nivel 

de autoestima alta proporcionalmente.  

 

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los estudiantes 

sobre nivel de autoestima en la autonomía fue de 6,92 puntos con desviación 

típica de ± 2,13 puntos lo que confirma que el nivel de autoestima de la 

autonomía es normal. (Tabla 04 y Gráfico 03). 
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Tabla 04. Autoestima en la autonomía de los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de 

Iquitos 2016. 

Nivel de autoestima en la autonomía 
Estudiantes % 

Autoestima alta 26 12,0 

Autoestima normal 99 45,8 

Autoestima baja 91 42,2 

Total 216 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 6,92  2,13 

 

Gráfico 03. Autoestima en la autonomía de los estudiantes del primer grado 

del nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de 

Iquitos 2016. 

 

 Fuente: Tabla 04 
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Indicador: Nivel de autoestima en las emociones 

 

En cuanto al nivel de autoestima en las emociones se encontró que el 57,9% 

(125 estudiantes) de los estudiantes presentaron nivel de autoestima normal, 

27,8% (60 estudiantes) nivel de autoestima baja y 14,3% (31 estudiantes) 

nivel de autoestima alta comparativamente.  

 

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los estudiantes 

sobre nivel de autoestima en las emociones fue de 12,15 puntos con 

desviación típica de ± 3,04 puntos lo que se verifica que el nivel de autoestima 

en las emociones es normal. (Tabla 05 y Gráfico 04). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Tabla 05. Autoestima en las emociones de los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de 

Iquitos 2016. 

Nivel de autoestima en las emociones 
Estudiantes % 

Autoestima alta 31 14,3 

Autoestima normal 125 57,9 

Autoestima baja 60 27,8 

Total 216 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 12,15  3,04 

 

Gráfico 04. Autoestima en las emociones de los estudiantes del primer grado 

del nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de 

Iquitos 2016. 

 

 Fuente: Tabla 05 
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Indicador: Nivel de autoestima en la motivación 

 

Sobre el nivel de la autoestima en la motivación, se observa que el 59,7% 

(129 estudiantes) de estudiantes presentaron nivel de autoestima normal, 

31,5% (68 estudiantes) nivel de autoestima baja y el 8,8% (19 estudiantes) 

nivel de autoestima alta proporcionalmente.  

 

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los estudiantes 

sobre nivel de autoestima en la motivación fue de 7,17 puntos con desviación 

típica de ± 1,84 puntos lo que confirma que el nivel de autoestima e la 

motivación es normal. (Tabla 06 y Gráfico 05). 
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Tabla 06. Autoestima en la motivación de los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de 

Iquitos 2016. 

Nivel de autoestima en la motivación 
Estudiantes % 

Autoestima alta 19 8,8 

Autoestima normal 129 59,7 

Autoestima baja 68 31,5 

Total 216  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 7,17  1,84 

 

Gráfico 05. Autoestima en la motivación de los estudiantes del primer grado 

del nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de 

Iquitos 2016. 

 

 Fuente: Tabla 06 
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Indicador: Nivel de autoestima en la socialización 

 

Con respecto al nivel de autoestima en la socialización, se aprecia que el 

56,5% (122 estudiantes) de los estudiantes tuvieron nivel de autoestima 

normal, 31,9% (69 estudiantes) nivel de autoestima baja y 11,6% (26 

estudiantes) nivel de autoestima alta correspondientemente.  

 

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los estudiantes 

sobre nivel de autoestima en la socialización fue de 7,46 puntos con 

desviación típica de ± 2,04 puntos, lo que verifica que el nivel de autoestima 

en la identidad personal es normal. (Tabla 07 y Gráfico 06). 
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Tabla 07. Autoestima en la socialización de los estudiantes del primer grado 

del nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de 

Iquitos 2016. 

Nivel de autoestima en la socialización 
Estudiantes % 

Autoestima alta 26 11,6 

Autoestima normal 122 56,5 

Autoestima baja 69 31,9 

Total 216  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 7,46  2,04 

 

Gráfico 06. Autoestima en la socialización de los estudiantes del primer grado 

del nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de 

Iquitos 2016. 

 

 

Fuente: Tabla N° 07 
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Análisis global de la variable independiente Autoestima 

 

Del análisis global de la variable independiente autoestima teniendo en cuenta 

sus seis indicadores en los 216 (100,0%) estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de las tres Instituciones Educativas del distrito de Iquitos en 

el 2016, se aprecia que el 78,2% (169 estudiantes) de los estudiantes 

presentaron nivel de autoestima normal, 17,2% (37 estudiantes) nivel de 

autoestima baja y 4,6% (10 estudiantes) nivel de autoestima alta 

correspondientemente.  

 

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los estudiantes 

sobre nivel de autoestima fue de 60,69 puntos con desviación típica de ± 9,61 

puntos, con lo que queda demostrado que el nivel de autoestima es normal. 

(Tabla 08 y Gráfico 07). 
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Tabla 08. Autoestima de los estudiantes del primer grado del nivel secundario 

de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de Iquitos 2016. 

Nivel de autoestima 
Estudiantes % 

Autoestima alta 10 4,6 

Autoestima normal 169 78,2 

Autoestima baja 37 17,2 

Total 216  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 60,69  9,61 

 

Gráfico 07. Autoestima de los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de Iquitos 

2016. 

 

 Fuente: Tabla 08 
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4.2. Análisis de la variable dependiente: Aprendizaje en el área de Historia, 

Geografía y Economía 

 

Al analizar la variable dependiente: aprendizaje después de aplicar la prueba 

para evaluar el logro de aprendizaje en el área de historia, geografía e historia 

a los 216 (100,0%) estudiantes del primer grado del nivel secundario de las 

tres Instituciones Educativas del distrito de Iquitos en el año escolar 2016, se 

determinó que el 83,3% (180 estudiantes) de los estudiantes obtuvieron  un 

aprendizaje que se ubica en el nivel de inicio y el 16,7% (36 estudiantes) nivel 

de logro previsto proporcionalmente, no hubo estudiantes en esta prueba que 

alcanzaron los niveles de logro previsto y destacado.  

 

El promedio del puntaje alcanzado en la prueba aplicada a los estudiantes fue 

de 6,99 puntos con desviación típica de ± 3,06 puntos, con lo que se verifica 

que el aprendizaje en el área de historia, geografía y economía de los 

estudiantes del primer grado del nivel secundario en las tres instituciones 

educativas del distrito de Iquitos estudiadas, se encuentra en el nivel de logro 

de Inicio. (Tabla 09 y Gráfico 08). 
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Tabla 09. Aprendizaje de los estudiantes del primer grado del nivel secundario 

de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de Iquitos 2016. 

Nivel de aprendizaje 
Estudiantes % 

Logro destacado (AD) 0 0,0 

Logro previsto (A) 0 0,0 

En proceso (B) 36 16,7 

En inicio (C) 180 83,3 

Total 216 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 6,99  3,06 

 

Gráfico 08. Aprendizaje de los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de Iquitos 

2016 

 

Fuente: Tabla 09 
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4.3. Análisis Bivariado de la variable independiente autoestima y la variable 

dependiente aprendizaje 

 

Del análisis de la variable independiente autoestima y la variable dependiente 

aprendizaje en los 216 (100,0%), después de aplicar el cuestionario sobre 

autoestima y la prueba para evaluar el logro de aprendizaje en el área de 

historia, geografía y economía a estudiantes del primer grado del nivel 

secundario de las tres Instituciones Educativas del distrito de Iquitos en el año 

escolar 2016, se determinó que, de 36 (100,0%) estudiantes con nivel de 

aprendizaje en proceso, el 75,0% tiene autoestima normal y el 25,0% nivel de 

autoestima alta.  

 

De los 180 (100,0%) estudiantes con nivel de aprendizaje en inicio, 78,9% 

tienen nivel de autoestima normal, 20,5% nivel de autoestima baja y solo el 

0,6% nivel de autoestima alta respectivamente. (Tabla 10 y Gráfico 09).  

 

Así mismo, se observa la relación entre la variable nivel aprendizaje en el área 

de historia, geografía y economía con el nivel de autoestima, esta relación se 

demuestra en el análisis inferencial mediante el coeficiente de variables 

cualitativas ordinales tau-b de Kendall. Esta se interpreta que mientras el nivel 

de aprendizaje se va incrementar siempre en cuando el nivel de autoestima 

tambien se incrementa. 
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Tabla 10. Autoestima y Aprendizaje de los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de 

Iquitos 2016 

Nivel de autoestima 

Aprendizaje 

Total 

En proceso (B) En inicio (C) 

n° % n° % n° % 

Autoestima alta 9 25,0 1 0,6 10 4,6 

Autoestima normal 27 75,0 142 78,9 169 78,2 

Autoestima baja 0 0,0 37 20,5 37 17,2 

Total 36 100,0 180 100,0 216 100,0 

 Fuente: Elaborado por las investigadoras   

 

Gráfico 09. Autoestima y Aprendizaje de los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, del distrito de 

Iquitos 2016. 

 

Fuente: Tabla 10 
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4.4. Análisis Inferencial para la prueba de hipótesis sobre la relación entre la 

variable independiente autoestima y la variable dependiente aprendizaje 

 

Hipótesis General de la Investigación 

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

de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos 

– 2016.   

Formulación de la hipótesis estadística  

:
0H  No existe una relación significativa entre la autoestima y el 

aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en los 

estudiantes del primer grado del nivel secundario de tres 

Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 2016.    

 :H a  
Existe una relación significativa entre la autoestima y el 

aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en los 

estudiantes del primer grado del nivel secundario de tres 

Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 2016.   

 

Nivel de significancia 

 = 0.05 

Estadístico de prueba Tau-b de Kendall  

𝝉𝑩 =  
𝒏𝒄  −   𝒏𝒅

√(𝒏𝟎  −  𝒏𝟏) (𝒏𝟎  −   𝒏𝟐)
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Dónde:   

𝑛0 =
𝑛 (𝑛−1)

2
   

 𝑛1 = ∑
𝑡𝑖(𝑡𝑖−1)

2𝑖  

𝑛2 = ∑
𝑢𝑗(𝑢𝑗−1)

2𝑗   

𝑛𝑐 = Número de pares concordantes  

𝑛𝑑 = Número de pares discordantes pares  

𝑡𝑖 = Número de valores empatados en la i-ésima fila de los grupos de 

valores empatados  

 𝑢𝑗 = Número de valores empatados en la j-ésima columna de los grupos 

de valores empatados 

 

Regla de decisión  

Rechazar la hipótesis nula si: p < 0,05 (nivel de significancia) 

 

𝝉𝑩 (Calculado) = 5,07 

p = 0.0000 (p < 0,05) 

 

A un nivel de 0,0000% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna: es decir que la autoestima está relacionado significativamente al 

aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 

del primer grado del nivel secundario de tres Instituciones Educativas 

públicas, distrito de Iquitos – 2016, con nivel de confianza del 95%.  
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Conclusión de la prueba de hipótesis general  

Existe evidencia empírica que demuestra que la autoestima está 

relacionada significativamente al aprendizaje en el área de Historia, 

Geografía y Economía en los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario de tres Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 

2016.     

Con lo queda demostrada la hipótesis general planteada en la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

El objetivo de la presente investigación fue establecer la relación entre la autoestima 

y el aprendizaje, en el área de Historia, Geografía y Economía, en los estudiantes 

del primer grado del nivel secundario de tres Instituciones Educativas públicas, 

distrito de Iquitos – 2016. 

Los resultados obtenidos mediante la administración de los instrumentos de 

investigación (Cuestionario de preguntas para evaluar la autoestima de estudiante y 

la prueba para evaluar el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía), 

permitieron evidenciar lo siguiente. 

Del análisis global de la variable independiente autoestima, considerando sus seis 

indicadores, en los 216 (100,0%) estudiantes del primer año de secundaria de tres 

Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 2016, se aprecia que el 

78,2% (169 estudiantes) de los estudiantes presentaron nivel de autoestima normal, 

17,2% (37 estudiantes) nivel de autoestima baja y 4,6% (10 estudiantes) nivel de 

autoestima alta correspondientemente.  

El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los estudiantes sobre 

nivel de autoestima fue de 60,69 puntos con desviación típica de ± 9,61 puntos, con 

lo que queda demostrado que el nivel de autoestima es normal. 
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De otra parte, al analizar la variable dependiente: aprendizaje, después de aplicar la 

prueba para evaluar el logro de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y 

Economía a los 216 (100,0%) estudiantes del primer año de secundaria de tres 

Instituciones Educativas públicas, distrito de Iquitos – 2016, se determinó que el 

83,3% (180 estudiantes) de los estudiantes obtuvieron  un aprendizaje que se ubica 

en el nivel de inicio y el 16,7% (36 estudiantes) nivel de logro previsto 

proporcionalmente, no hubo estudiantes en esta prueba que alcanzaron los niveles 

de logro previsto y destacado.  

El promedio del puntaje alcanzado en la prueba aplicada a los estudiantes fue de 

6,99 puntos con desviación típica de ± 3,06 puntos, con lo que se verifica que el 

aprendizaje en el área de historia, geografía e historia de los estudiantes del primer 

año de secundaria en las tres instituciones educativas del distrito de Iquitos 

estudiadas, se encuentra en el nivel de logro de Inicio. 

Así mismo en el análisis inferencial realizado mediante la prueba estadística no 

paramétrica -b de Kendall que es la prueba indicada cuando las variables, 

autoestima y logro de aprendizaje son ordinales, con un nivel de confianza del 95% 

con un nivel de error α = 0.05 y la probabilidad de significancia menor de 0.05 (p 

< 0.05) para aceptar la hipótesis planteada en la investigación, se llegó a establecer 

que existe evidencia empírica que demuestra que la autoestima está relacionada 

significativamente al aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en 

los estudiantes del primer grado de nivel secundaria de tres Instituciones Educativas 

públicas, distrito de Iquitos – 2016. Con lo queda demostrada la hipótesis general 

planteada en la presente investigación. 
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Estos resultados coinciden con los resultados de la investigación realizada por 

Vildoso (2003), quién reportó que existe un considerable porcentaje de estudiantes 

que tienen baja autoestima (12%); y nivel de rendimiento académico medio bajo 

(88%). Lo que le lleva a afirmar que la autoestima y el rendimiento académico se 

encuentran relacionados significativamente, ya que los estudiantes, muestran un 

bajo nivel de autoestima en consecuencia presentan un bajo rendimiento académico.  

También es corroborada por la investigación realizada por Basaldúa (2010), quién 

logró comprobar que la autoestima alta positiva influye significativamente en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de 3ro. de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “José Granda” de Ventanilla, Lima - Perú, verificado por el 

análisis del Chi- Cuadrado; aceptándose la hipótesis de la investigación formulada.  

Finalmente, los resultados de la presente investigación, coinciden con los obtenidos 

por la investigación efectuada por Chapa y Ruiz (2012), quienes concluyen que 

existe una relación significativa entre la autoestima y el rendimiento académico en 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa de la muestra de 

estudio.  

De igual modo, coincide con la investigación realizada en la ciudad de Lima – Perú 

por Panduro y Ventura (2013), en la  que incluyó una muestra de 69 estudiantes del 

3er grado de secundaria (28 de género masculino y 41 de género femenino), quienes 

oscilan entre 12 a 15 años de edad, cuyos resultados demuestran que el 66,67% de 

la población encuestada presenta una autoestima moderada, el 18,84%presenta una 

autoestima alta y el 14,49% una autoestima baja. Así mismo, el 68, 12% de la 

muestra presentan un rendimiento escolar dentro del nivel C (14-12), el 14,49% 
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dentro del nivel D (11-09), el 11,59% se encuentran en el nivel B (17-15) y solo el 

5,80% se encuentra en el nivel A (20-18). Finalmente, llegaron a conclusión de que 

existe una relación significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la muestra de estudio.  

También es corroborada por la investigación efectuada en la ciudad de Lima – Perú 

por Calderón, Mejía y Murillo (2014), quien en una muestra de 88 niños del Sexto 

Grado de Educación Primaria de una Institución Educativa del distrito de 

Lurigancho-Chosica, llegó a la conclusión (con un nivel de confianza del 95%) se 

halló que: Existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en 

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

de la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de 

Lurigancho-Chosica, UGEL N°06, 2014. (p < 0.05 y r de Pearson = 0.699, 

correlación moderada positiva entre las variables).  

Finalmente, la presente investigación coincide con el estudio realizado en la ciudad 

de Iquitos por Vásquez (2015), quien, en una muestra de 162 estudiantes del sexto 

grado de Primaria de cuatro instituciones educativas públicas del distrito de San 

Juan Bautista, reportó que, el 67.9% de estudiantes presentaron una Autoestima 

Alta (positiva); mientras que el 32.1% restante mostraron una Autoestima Baja 

(negativa), respectivamente. Por lo que concluye que existe una relación 

significativa entre la autoestima y el rendimiento académico en estudiantes del 6° 

de Primaria de cuatro instituciones educativas públicas del distrito de San Juan 

Bautista (con un nivel de significancia de 95% y un margen de error α 0,05).  

 



91 
 

Del análisis global de la variable independiente autoestima, considerando los seis 

indicadores, en los estudiantes de la muestra de estudio, se aprecia que el 78,2% de 

los estudiantes presentaron nivel de autoestima normal, el 17,2% reportó un nivel 

de autoestima baja y sólo el 4,6% de estudiantes, presentaron un nivel de autoestima 

alta, correspondientemente. Estos resultados obtenidos guardan relación con los 

fundamentos teóricos planteados por Vidal (2001) y Eguizabal (2007), quienes 

coinciden con Coopersmith (1990), y consideran que la autoestima presenta niveles: 

alto, medio y bajo.   

Aquellas personas que muestran un nivel medio o normal de autoestima, refieren 

que este nivel suele ser la más frecuente, las personas con nivel de autoestima media 

tienen una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones esta puede llegar a 

ceder.  Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a los demás, pero 

en el interior sufren. La autoestima posee una estructura consistente y estable, pero 

no es estática, por tanto, puede crecer, fortalecerse y en ocasiones puede disminuir 

en forma situacional por fracaso.              

En el caso de las personas que presentan un nivel bajo, estos autores implica grandes 

deficiencias en los dos componentes que la forman (competencia y merecimiento).  

La persona tiende a hacerse la víctima ante sí mismo y los demás.  El sentirse no 

merecedor puede llevar a la persona a mantener relaciones perjudiciales que además 

de reforzarlo negativamente dificultan la búsqueda de fuentes de merecimiento tales 

como el hecho de ser valorado por los demás o saber defender sus derechos.   

Finalmente, las personas que presentan un nivel alto de autoestima, los citados 

autores precisan que es consecuencia de un historial de competencia y 
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merecimiento altos.  Son personas que tienen una sensación permanente de valía y 

de capacidad positivos que les conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y retos de 

la vida, en vez de tener una postura defensiva. Su autoconcepto es suficientemente 

positivo y realista.  No significa un estado de éxito total y constante, sino la 

conciencia de las propias debilidades y limitaciones, sentirse bien por las 

capacidades y habilidades, tener confianza en la naturaleza interna para tomar 

decisiones.     

Como se podrá apreciar los resultados obtenidos en la presente investigación, son 

muy pocos los estudiantes que obtuvieron un nivel de autoestima alta y baja, 

mientras que es mayoritario el porcentaje de estudiantes con autoestima normal. 

Cabe advertir que, si bien el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un nivel de 

autoestima normal o medio es mayoritario y tienen una buena confianza en sí 

mismas, sin embargo, en ocasiones ésta puede llegar a ceder frente a presiones 

externas. No obstante, la autoestima posee una estructura consistente y estable, pero 

no es estática, por tanto, puede crecer, fortalecerse y en ocasiones puede disminuir 

en forma situacional por fracaso.   Desde esta perspectiva, se requiere desarrollar 

un trabajo psicopedagógico planificado y, sobre todo, estudios orientados al 

fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes que les ayude a mantenerse firme 

en sus principios y decisiones frente a las posibles presiones de sus pares o grupo 

de amigos o personas adultas, disminuyendo los índices de fracaso personal y 

escolar.            
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

A nivel de objetivo general: 

Existe evidencia empírica que demuestra que existe una relación significativa entre 

la autoestima y el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en los 

estudiantes del primer grado del nivel secundaria de tres Instituciones Educativas 

públicas, distrito de Iquitos – 2016.  (p = 0.0000, p < 0,05) 

 

A nivel de objetivos específicos: 

 El promedio del puntaje alcanzado del cuestionario aplicado a los estudiantes 

sobre nivel de autoestima fue de 60,69 puntos con desviación típica de ± 9,61 

puntos, con lo que queda demostrado que el nivel de autoestima es normal. 

 

 El promedio del puntaje alcanzado en la prueba aplicada a los estudiantes fue 

de 6,99 puntos con desviación típica de ± 3,06 puntos, con lo que se verifica 

que el aprendizaje en el área de Historia, Geografía e Historia de los estudiantes 

del primer grado del nivel secundaria en tres Instituciones Educativas públicas, 

distrito de Iquitos – 2016, se encuentra en el nivel de logro de Inicio. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Las conclusiones obtenidas permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 A los directivos de la institución educativa, se les sugiere planificar, organizar y 

ejecutar procesos de capacitación o actualización de todos los docentes del nivel 

secundario en temas relacionados con el desarrollo y fortalecimiento de la 

autoestima para promover un proceso de enseñanza aprendizaje pertinente con 

las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

 A los profesores de aula, en coordinación con los responsables de tutoría y 

orientación educativa, se les sugiere trabajar de manera colegiada para efectuar 

evaluaciones diagnósticas periódicas que les permitan implementar planes de 

mejora continua sobre el nivel de autoestima y el aprendizaje en el área de 

Historia, Geografía y Economía, especialmente con aquellos estudiantes que 

obtuvieron un nivel de autoestima baja y nivel de aprendizaje en Inicio. 

 

 A los estudiantes del nivel primario, se les sugiere asumir una actitud proactiva 

para autoevaluarse y trazar planes de mejora personal para fortalecer su 

autoestima personal que les ayude a elevar su nivel de logro de aprendizaje en el 

área de Historia, Geografía y Economía. 

 

 A los padres de familia, se les sugiere colaborar con el trabajo de fortalecimiento 

de la autoestima de sus menores hijos, apoyándolos y motivándolos 

permanentemente frente a los diversos y complejos problemas y situaciones de 

la vida que tienen que enfrentar cotidianamente. 
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 A los tesistas e investigadores se les sugiere realizar estudios a nivel 

experimental que permitan comprobar la eficacia o efectividad de determinadas 

metodologías o estrategias psicopedagógicas con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de los niveles de autoestima personal, así como los niveles de 

aprendizaje en el área de Historia, Geografía y economía en estudiantes del nivel 

secundario.  
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1. Matriz de consistencia  

Título: Autoestima y aprendizaje en el área de historia geografía y economía en los estudiantes del primer grado del nivel secundario 

de tres instituciones educativas públicas, distrito de Iquitos 2016 

Pregunta de investigación Objetivos de la investigación Hipótesis Metodología 

General: 

¿Qué relación existe entre la 

autoestima y el aprendizaje, en el 
área de Historia, Geografía y 

Economía, en los estudiantes del 

primer grado del nivel secundario de 
tres Instituciones Educativas 

públicas, distrito de Iquitos – 2016? 

 

Específicos: 
a.- ¿Cuál es el nivel de autoestima en 

los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres 

Instituciones Educativas públicas, 
distrito de Iquitos – 2016? 

c.- ¿Cuál es el nivel de logro de 

aprendizaje en el área de Historia 

Geografía y Economía, en los 
estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres 

Instituciones Educativas públicas, 

distrito de Iquitos – 2016? 
c.- ¿Qué relación existe entre la 

autoestima y el nivel de logro de 

aprendizaje en el área de Historia 

Geografía y Economía, en los 

estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres 

Instituciones Educativas públicas, 

distrito de Iquitos – 2016? 

General: 

Establecer la relación entre la 

autoestima y el aprendizaje, en el área 
de Historia, Geografía y Economía, en 

los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres Instituciones 
Educativas públicas, distrito de Iquitos 

– 2016. 

 

Específicos: 
a.- Determinar el nivel de autoestima en 

los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de tres Instituciones 

Educativas públicas, distrito de Iquitos 
– 2016. 

b.- Determinar el nivel de logro de 

aprendizaje en el área de Historia 

Geografía y Economía, en los 
estudiantes del primer grado de nivel 

secundario de tres Instituciones 

Educativas públicas, distrito de Iquitos 

– 2016. 
c.- Correlacionar el nivel de autoestima 

con el nivel de logro de aprendizaje en 

el área de Historia Geografía y 

Economía, en los estudiantes del 

primer grado del nivel secundario de 

tres Instituciones Educativas públicas, 

distrito de Iquitos – 2016. 

General: 

Existe una relación significativa entre la 

autoestima y el aprendizaje en el área de 
Historia, Geografía y Economía en los 

estudiantes del primer grado del nivel 

secundaria de tres Instituciones 
Educativas públicas, distrito de Iquitos – 

2016.   

 

Específicos: 

a.- El nivel de autoestima en los 

estudiantes del primer grado del nivel 

secundario de tres Instituciones 

Educativas públicas, distrito de Iquitos – 
2016, en promedio, es normal.   

 

b.-  El nivel de logro de aprendizaje en el 

área de Historia Geografía y Economía, 
en los estudiantes del primer grado del 

secundario de tres Instituciones 

Educativas públicas, distrito de Iquitos – 

2016, en promedio, se encuentra en el 
nivel de logro Inicio.   

Unidad de estudio: 

Estudiante del primer grado de secundaria. 

 

Tipo de estudio: 

No experimental. 

 
Diseño: 

correlacional y transversal 

 

Población: 
 

N= 477 del 1° Grado de Educación Secundaria de 

tres Instituciones Educativas públicas, del distrito 

de Iquitos, matriculados en el año escolar 2016. 
 

Muestra: 

 

216 estudiantes del 1er. Grado de secundaria, 
seleccionados mediante el muestreo por afijación 

proporcional y al azar simple 

 

Instrumento: 
 

- Cuestionario de preguntas para evaluar la 

autoestima. 

- Prueba de para evaluar el logro de aprendizaje 

en el área de Historia Geografía y Economía en el 

primer grado de secundaria. 
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2. Instrumentos de recolección de datos 

 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA AUTOESTIMA 

(César Ruiz, UCV, 2003) 

 

Nombre (s): __________________________ Apellidos: 

__________________________   

Edad: ___________  Grado: ________________ 

Instrucción: 

Lea atentamente y marque con una X en la columna según corresponda.  Le pedimos 

sinceridad. 

Escala valorativa: 

A. Muy de acuerdo        4 puntos 

B. De acuerdo               3 puntos 

C. En desacuerdo         2 puntos  

D. Muy en desacuerdo  1 punto 
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PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

A B C D 

1 2 3 4 

FAMILIA     

1. En mi casa me molesto a cada rato. (-)     

2. Mi familia   me exige mucho/espera demasiado de mí. (+)     

3. En mi casa se respeta bastante mis sentimientos. (+)     

4. Ha habido muchas ocasiones en las que he deseado irme de mi casa. (-)     

5.  Pienso   que en mi hogar me comprenden. (+)     

6. En mi casa me fastidian demasiado. (-)     

Puntaje parcial:     

IDENTIDAD PERSONAL     

7. Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de como ahora soy (+)     

8. Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo (+)     

9. Pienso que mi vida es muy triste. (-)     

10.Tengo muy mala opinión de mí mismo (-)     

11. Pienso que soy una persona fea comparada con otros. (-)     

Puntaje parcial:     

AUTONOMÍA     

12. Tomar decisiones es algo fácil para mí. (+)     

13. Me resulta DIFICIL acostumbrarme a algo nuevo. (-)     

14.Si tengo algo que decir a otros, voy sin temor y se lo digo. (+)     

Puntaje parcial:     

EMOCIONES     

15. Considero que soy una persona alegre y feliz. (+)     

16. Muchas veces me tengo rabia / cólera a mí   mismo (+)     

17. Siento que le caigo muy mal a las demás personas. (-)     

18. Siento   que tengo MÁS problemas que otras personas. (-)     
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19.  Creo que tengo más DEFECTOS que CUALIDADES. (-)      

Puntaje parcial     

MOTIVACIÓN     

20. Los demás hacen caso y consideran mis ideas. (+)     

21. Con frecuencia me siento cansado de todo lo que hago. (-)     

22. Cuando intento hacer algo, MUY PRONTO me desanimo. (-)     

Puntaje parcial:     

SOCIALIZACIÓN     

23. Me resulta muy difícil hablar frente a un grupo. (-)     

24. Soy una persona popular entre la   gente de mi edad. (+)     

25. Con mucha facilidad hago lo que mis amigos   me mandan hacer. (+)     

Puntaje parcial:     

Puntaje total     

 

PUNTAJE: 

 

NIVEL:  
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El puntaje total se compara con la tabla siguiente para conocer el NIVEL DE AUTOESTIMA: 

 

PUNTAJE NIVEL DE AUTOESTIMA 

67 – 100 Autoestima Alta  

34 - 66 Autoestima Normal 

00 - 33 Autoestima Baja 
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Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades                                                                                                                  

Departamento Académico de Ciencias 

Sociales 

 

PRUEBA PARA EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMÍA - PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA 

 

Apellidos y Nombres: ___________________________________________________  

Fecha: _____/_____/____ 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué es la Historia? (2 puntos) 

B) Es una ciencia que estudia los procesos económicos y la manera de cómo se 

distribuyen para la satisfacción de la sociedad. 

C) Es una ciencia social que estudia y analiza los procesos humanos a través del tiempo 

y la manera cómo influyeron en la conformación de la sociedad actual. 

D) Es una ciencia que estudia y analiza los procesos psicológicos y la conducta humana. 

E) Es una ciencia que estudia y analiza los vestigios de humanos para determinar su nivel 

de desarrollo social, económico, político y cultural.     
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2. Son aquellas fuentes de la historia cuyo resultado constituye “todas las evidencias 

materiales de la existencia y acción del hombre” 

A) Fuentes auxiliares.  

B) Fuentes escritas.  

C) Fuentes arqueológicas.  

D) Fuentes culturales. 

 

3. La teoría de origen asiático sobre el continente americano se prueba desde el 

punto de vista:  

A) geográfico, cronológico y cultural.  

B) geográfico, antropológico y lingüístico.  

C) histórico, costumbrista y lingüístico.  

D) demográfico, costumbrista y antropológico.  

 

4. Característica del Hombre del Neolítico (1 punto) 

A) Se cubre con pieles – los alimentos los consume crudos – vive en cuevas – es 

nómade errante. 

B) Construye sus casas – su dieta es balanceada – fabrica bio-huertos – practica 

deportes. 

C) Es sedentario – se vuelve agricultor – domestica a los animales – intercambia 

productos. 

D) Utiliza palos como herramientas de caza y defensa. 
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5.  El hombre más antiguo del periodo arcaico o de los horticultores seminómadas, 

es de:  

 

A) Paracas  

B) Jayhuaymachay  

C) Piquimachay  

D) Paiján  

E) Guitarrero 

 

6.  La cultura Chavín en su escultura lítica predomina: (1 punto) 

A) Las pirámides – esfinge – portada del sol.  

B) Máscaras funerarias – obelisco de Tello – manto de paracas. 

C) Estela de Raymondi – cabezas clavas – Caral. 

D). El obelisco de Tello – La estela de Raymondi – El lanzón monolítico. 

 

1. En sus expresiones culturales: (1 puntos) 

Las trepanaciones craneanas, las momificaciones y sus tejidos con finos bordados 

nos referimos a la cultura………………Paracas………………………………… 

 

2. En el colegio de Isabel, muchos estudiantes consumen gaseosas. Isabel se ha 

enterado en el periódico de que las gaseosas pueden ser perjudiciales para la 
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salud. Ella piensa que las empresas de gaseosas deben informar a los 

consumidores sobre los ingredientes de las bebidas que producen.  

¿Consideras necesario que las empresas informen sobre las características de sus 

productos? 

 

A) No, porque se dejaría de consumir gaseosas y las empresas se irían a la quiebra.  

B) Sí, porque así los consumidores pueden elegir los productos que más les 

convienen. 

C) Sí, porque así los consumidores podrán optar por el sabor que más les gusta. 

D) No, porque eso afectaría a los vendedores de gaseosas y estos podrían denunciar 

a las empresas. 

 

3. Lee la siguiente noticia: 

 

La Prensa     Lima, 25 de abril de 2016. 

Las familias están contentas porque el precio del kilogramo de pollo bajó de S/ 4,98 a 

S/ 4,78, y esperan que baje más en las próximas semanas. Expertos señalan que esto 

se debe a que la demanda de pollo ha cambiado. 
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¿Consideras que las personas que compran en los mercados pueden influir en el 

costo del kilogramo del pollo? 

 

A) Sí, ya que, si las personas compran menos pollo, los comerciantes bajarán los 

precios para atraer clientes. 

B) No, porque el precio del pollo es determinado por el Gobierno Central. 

C) Sí, ya que, si las personas demandan que bajen los precios, los comerciantes se 

verán obligados a hacerlo. 

D) No, porque el precio del pollo está establecido previamente por los productores 

de pollo. 

 

4. Viendo la televisión, Mauricio se entera de que están promocionando un celular 

de última generación. El lema del producto es el siguiente: “Si no tienes uno, los 

demás se burlarán de ti”. De inmediato, Mauricio corre a pedirles a sus padres 

que le compren uno. Ellos se niegan porque consideran que Mauricio no necesita 

un equipo tan sofisticado.  ¿Cuál de las siguientes alternativas explica mejor el 

comportamiento de Mauricio? 

 

A) Mauricio sabe que actualmente es indispensable tener un celular de último 

modelo. 

B) La publicidad le ha creado a Mauricio una necesidad que antes no tenía.  

C) Mauricio se interesa por ese celular tan solo por contradecir a sus padres. 

D) La publicidad presenta a Mauricio una oferta honesta y positiva.  
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5. La tala ilegal y la deforestación 

Lee la siguiente noticia publicada en un diario local y luego responde las preguntas 

28 y 29. 

 

La Prensa      Cusco, 18 de octubre de 2016. 

Investigan a autoridades y empresario maderero por tala ilegal 

La Fiscalía está investigando un caso de tala ilegal en una zona protegida. Las 

autoridades locales habrían otorgado permiso a un empresario maderero para talar 

árboles en esta zona protegida. El empresario habría utilizado tractores para 

derribar los árboles. Las autoridades involucradas indican que solo se talaron 18 

árboles y que ellas se encargarán de volver a plantarlos. 

 

Según esta información, ¿crees que las autoridades actuaron correcta o 

incorrectamente? ¿Por qué? 

A) Las autoridades actuaron correctamente porque se comprometieron a volver a 

sembrar los árboles. 

B) Las autoridades actuaron incorrectamente porque debieron cobrarle al empresario 

maderero los 18 árboles. 

C) Las autoridades actuaron incorrectamente porque permitieron que se talaran 

árboles en una zona protegida. 

D) Las autoridades actuaron correctamente porque el empresario maderero les dio 

trabajo a los miembros de la comunidad. 
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12. La superficie de nuestro planeta está compuesto por: (1 punto) 

……NUCLEO……………………. 

……CORTEZA…………………… 

……MANTO……………. 

……CAPA…………………………. 

……SUPERFICIE…………………. 

 

COMPLETE (3 puntos) 

13.  La …CORTEZA TERRESTRE………… es la superficie de agua, lo componen 

los océanos, los mares, lagos, lagunas, etc. 

14.  La........  ATMOSFERA…..........es la parte gaseosa que protege a la tierra de 

todo que pueda venir del exterior. 

15.  El …MANTO… está por debajo de corteza terrestre es un área llena de rocas 

densas. 

16.  ¿Por qué es importante el agua? 1 punto 

A CRITERIO PERSONAL 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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17. Las cuencas hidrográficas del Perú son tres: (1 punto) 

1.………………...ATLÁNTICO……………………………… 

2…………………LAGO TITICACA…………………………… 

3…………………PACÍFICO…………………………… 

 

18. El deshielo de los nevados y glaciares se deben como consecuencia 

del……CALENTAMIENTO GLOBAL……… (1 punto) 

 

19. La cartografía es: (1 punto) 

A) Es la ciencia que estudia hechos de nuestros antepasados.  

B) Es la ciencia que estudia la elaboración de cartas y mapas geográficos.  

C) Es la ciencia que estudia nuestros orígenes para proyectarlos a nuestro futuro. 

D) Es la ciencia que estudia los cambios climáticos.  

 

20. La contaminación de los ríos y lagos de la Amazonía se debe a ..............LA 

ACTIVIDAD PETROLERA Y MINERA........... 

 

        ¡¡Muy bien, lo lograste…!! 
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REGISTRO DE NOTAS DEL ESTUDIANTE 

Institución Educativa: ____________________________________________ 

Profesor(a):_____________________________________________________ 

Grado y Sección: _________________Bimestre/Trimestre: ______________ 

 

N° 

 

Nombre (s) 

Nota Promedio 
Competencia: 

“Construye 

interpretaciones 

históricas”. 

Competencia: 

“Actúa 

responsablement

e en el 

ambiente”. Comp

etencia “Actúa 

responsablement

e en el 

ambiente”. 

Competencia: 

“Actúa 

responsablement

e respecto a los 

recursos 

económicos” 

Nota 

Promedio 

final 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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3. Informe de validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección 

de datos 

Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi, los expertos fueron: 

Dr. Freddy Abel Arévalo Vargas, Mgr. Edgar Reátegui Noriega, Mgr. Hugo 

Mendoza Gutiérrez; los resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios 

para determinar la validez de un instrumento de recolección de datos para este caso 

el mismo que debe analizar como mínimo 0.80 en el coeficiente de correlación 

calculado: 

 

 

 

Nº ESPECIALISTA 

INSTRUMENTO 

Test de Autoestima  

Ítems Correctos % 

1 Dr. Freddy Abel Arévalo Vargas  25 90 

2 Mgr. Edgar Reátegui Noriega 25 80 

3 Dra. Susy Karina Dávila Panduro 25 80 

PROMEDIO 83,3% 

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Prueba  

Ítems Correctos % 

1 Dr. Freddy Abel Arévalo Vargas  20 85 

2 Mgr. Edgar Reátegui Noriega 20 85 

3 Dra. Susy Karina Dávila Panduro 20 85 

PROMEDIO 85% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE 

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS 

DE JUICIO DE ESPECIALISTAS 

Interpretación de la validez:  

De acuerdo a los instrumentos revisados por el juicio de especialistas, para el Test 

de Autoestima, se obtuvo una validez del 83,3%; encontrándose dentro del 

parámetro del intervalo establecido.  

Así mismo, para la Prueba para evaluar el aprendizaje en el área de Historia 

Geografía y Economía para el primer grado de Educación Secundaria, se obtuvo 

una validez del 85%; encontrándose dentro del parámetro del intervalo aceptable. 

 

CONFIABILIDAD DE EL TEST DE AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES 

DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

La Confiabilidad para el Test de Autoestima en estudiantes del primer grado de 

educación secundaria, se llevó a cabo mediante el método de intercorrelación de 

ítems, cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach; luego de la prueba piloto los 

resultados obtenidos se muestran a continuación. 

Estadísticos de confiabilidad para el Test de Autoestima en estudiantes del primer 

grado de Educación Secundaria. 

 

 

Prueba Alfa de Cronbach para el Test de Autoestima 

en estudiantes del primer grado de Educación 

Secundaria. 

Nº de ítems 

0.83% 25 
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La confiabilidad del Test de Autoestima en estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria. Con la Prueba Alfa de Cronbach fue 0.83 (0.83 ó 83.0%) 

que es considerado CONFIABLE para su aplicación. 

CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y 

ECONOMÍA PARA EL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA  

La Confiabilidad para la prueba de evaluación del aprendizaje en el área de Historia, 

Geografía y Economía para el primer grado de Educación Secundaria, se llevó a 

cabo mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa 

de Cronbach; luego de la prueba piloto los resultados obtenidos se muestran a 

continuación. 

Estadísticos de confiabilidad para la prueba evaluación del aprendizaje en el área 

de Historia Geografía y Economía para el primer grado de Educación Secundaria. 

 

 

La confiabilidad de la prueba de evaluación del aprendizaje en el área de Historia 

Geografía y Economía para el primer grado de Educación Secundaria. Con la 

Prueba Alfa de Cronbach fue 0.85 (0.85 ó 85.0%) que es considerado CONFIABLE 

para su aplicación. 

 

Prueba Alfa de Cronbach para la prueba de 

evaluación del aprendizaje en el área de Historia 

Geografía y Economía para el primer grado de 

Educación Secundaria. 

Nº de ítems 

0.85% 20 


