FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

TESIS
INTELIGENCIA INTERPERSONAL Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN
ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA
DE CIENCIAS SOCIALES I.E.M. COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2021

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN
CIENCIAS SOCIALES

PRESENTADO POR:
JORGE LUIS PEREZ RENGIFO

ASESOR:
Lic. EDGAR REATEGUI NORIEGA, Mgr.
Portada
IQUITOS, PERÚ
2022

i

ACTA DE SUSTENTACIÓN

ii

JURADOS Y ASESOR

__________________________________________
Lic. FREDDY ABEL ARÉVALO VARGAS, Dr.
Presidente

_______________________________________________
Lic. PEDRO EMILIO TORREJÓN MORI, Dr.
Secretario

__________________________________________
Lic. SELVA LIBERTAD DÍAZ VÁSQUEZ, Dra.
Vocal

________________________________________
Lic. EDGAR REÁTEGUI NORIEGA, Mgr.
ASESOR

iii

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de investigación a mi querido padre José Gutember
con profundo amor y gratitud por encaminarme en mis estudios.
De igual forma con admiración, respeto y amor a mi amada Madre Marina, por
su constante apoyo y comprensión, que fue la luz de todos los días para el
término de mi carrera profesional.
Con cariño a mis padrinos Antonio Rengifo y Leonor Rengifo por su atención,
comprensión y orientación en el camino de mi formación profesional.

JORGE LUIS

iv

AGRADECIMIENTO

El autor de la presente investigación, agradece infinitamente a las
siguientes instituciones y personas:
A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, mi
alma mater por acogerme y brindarme la oportunidad de realizarme
profesionalmente.
A mi asesor de tesis Mgr. EDGAR REÁTEGUI NORIEGA, por su
paciencia, responsabilidad y compromiso con la realización del trabajo
de investigación.
A los docentes de la especialidad de Ciencias Sociales por dedicarnos
su tiempo e impartir sus conocimientos y consejos para cumplir mis
objetivos.
Al Director, Sub-Director, docentes, trabajadores administrativos y
estudiantes de la institución educativa: I.E.M. COLEGIO NACIONAL
IQUITOS; por su valiosa colaboración en la diligencia de la aplicación
de la evaluación de inteligencia interpersonal y los logros de
aprendizajes que hicieron posible la culminación de esta importante
investigación.

v

ÍNDICE
Página
PORTADA

i

ACTA DE SUSTENTACIÓN

ii

JURADOS Y ASESOR

iii

DEDICATORIA

iv

AGRADECIMIENTO

v

ÍNDICE

vi
viii

ÍNDICE DE TABLAS

x

ÍNDICE DE GRÁFICOS
RESUMEN

xii

ABSTRACT

xiii

INTRODUCCIÓN

1

CAPÍTULO I. MARCO TEORICO

7

1.1. Antecedentes

7

1.2. Bases Teóricas

11

1.3. Definición de Términos Básicos

15

CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES

31

2.1. Formulación de Hipótesis

31

2.2. Variables y su Operacionalización

32

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

34

3.1. Tipo y diseño

34

3.2. Diseño muestral

35

vi

3.3. Procedimientos de recolección de datos

35

3.4. Procesamiento y análisis de datos

36

3.5. Aspectos éticos

37

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

38

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

67

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

69

CAPITULO VII: RECOMENDACIONES

70

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN

71

ANEXOS

77

1: Matriz de consistencia.

78

2: Instrumento de recolección de datos

82

3: Informe de validez y confiabilidad.

90

vii

ÍNDICE DE TABLAS
Página
Tabla 1:

Inteligencia interpersonal en estudiantes de segundo
grado de secundaria del área ciencias sociales I.E.M
Colegio Nacional Iquitos 2021.

Tabla 2:

38

Inteligencia intrapersonal en estudiantes de segundo
grado de secundaria del área ciencias sociales I.E.M
Colegio Nacional Iquitos 2021

Tabla 3:

40

Adaptabilidad en estudiantes de segundo grado de
secundaria del área ciencias sociales I.E.M Colegio
Nacional Iquitos 2021.

Tabla 4:

42

Manejo de estrés de ánimo en estudiantes de segundo
grado de secundaria del área ciencias sociales I.E.M.
Colegio Nacional Iquitos 2021.

Tabla 5:

44

Estado de ánimo general en estudiantes de segundo
grado de secundaria del área ciencias sociales I.E.M.
Colegio Nacional Iquitos 2021.

Tabla 6:

46

Inteligencia interpersonal en estudiantes de segundo
grado de secundaria del área ciencias sociales I.E.M
Colegio Nacional Iquitos 2021

Tabla 7:

48

Construye interpretaciones históricas en estudiantes de
segundo grado de secundaria del área ciencias sociales
I.E.M Colegio Nacional Iquitos 2021.

Tabla 8:

50

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente en
estudiantes de segundo grado de secundaria del área
ciencias sociales I.E.M Colegio Nacional Iquitos 2021.

Tabla 9:

53

Gestiona responsablemente los recursos económicos
en estudiantes de segundo grado de secundaria del área
ciencias sociales I.E.M Colegio Nacional Iquitos 2021.
viii

56

Tabla 10:

Logros de aprendizaje en estudiantes de segundo grado
de secundaria del área ciencias sociales I.E.M Colegio
Nacional Iquitos 2021.

Tabla 11:

59

Inteligencia interpersonal y logros de aprendizaje en
estudiantes de segundo grado de secundaria del área
ciencias sociales I.E.M Colegio Nacional Iquitos 2021.

ix

62

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Página
Gráfico 1:

Inteligencia interpersonal en estudiantes de segundo
grado de secundaria del área ciencias sociales I.E.M.
Colegio Nacional Iquitos 2021

Gráfico 2:

39

Inteligencia intrapersonal en estudiantes de segundo
grado de secundaria del área ciencias sociales I.E.M.
Colegio Nacional Iquitos 2021

Gráfico 3:

41

Adaptabilidad en estudiantes de segundo grado de
secundaria del área ciencias sociales I.E.M Colegio
Nacional Iquitos 2021.

Gráfico 4:

43

Manejo de estrés de ánimo en estudiantes de segundo
grado de secundaria del área ciencias sociales I.E.M
Colegio Nacional Iquitos 2021.

Gráfico 5:

45

Estado de ánimo general en estudiantes de segundo
grado de secundaria del área ciencias sociales I.E.M.
Colegio Nacional Iquitos 2021.

Gráfico 6:

47

Inteligencia interpersonal en estudiantes de segundo
grado de secundaria del área ciencias sociales I.E.M.
Colegio Nacional Iquitos 2021

Gráfico 7:

48

Construye interpretaciones históricas en estudiantes de
segundo grado de secundaria del área ciencias sociales
I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.

x

51

Gráfico 8:

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente en
estudiantes de segundo grado de secundaria del área
ciencias sociales I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.

Gráfico 9:

54

Gestiona responsablemente los recursos económicos
en estudiantes de segundo grado de secundaria del área
ciencias sociales I.E.M Colegio Nacional Iquitos 2021.

57

Gráfico 10: Logros de aprendizaje en estudiantes de segundo grado
de secundaria del área ciencias sociales I.E.M. Colegio
Nacional Iquitos 2021.

60

Gráfico 11: Inteligencia interpersonal y logros de aprendizaje en
estudiantes de segundo grado de secundaria del área
ciencias sociales I.E.M Colegio Nacional Iquitos 2021.

xi

63

RESUMEN

El objetivo del estudio fue: Analizar la relación que existe entre la
inteligencia interpersonal y los logros de aprendizaje en el área de Ciencias
Sociales en estudiantes de segundo grado de Secundaria I.E.M. Colegio
Nacional Iquitos, durante el año 2021.
El estudio fue de tipo descriptivo correlacional.
El diseño general que se empleó en el estudio fue el de la investigación no
experimental de tipo transversal correlacional.
El estudio se desarrolló con una población y muestra de 120 estudiantes
de segundo grado de secundaria de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos.
Al analizar la relación entre la inteligencia interpersonal y logros de
aprendizaje en estudiantes de segundo grado de secundaria de Ciencias
Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos, trabajando con las tablas
estadísticas de t-student, con 2 grados de libertad y un valor de alfa (α) de
0,05; se concluye que existe una relación altamente significativa entre la
inteligencia interpersonal y los logros de aprendizaje en el área de Ciencias
Sociales en estudiantes de segundo grado de secundaria I.E.M. Colegio
Nacional Iquitos durante el año 2021.

Palabras clave: Relaciones interpersonales. Logros de aprendizaje.
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ABSTRACT
The objective of the study was: To analyze the relationship that exists between
interpersonal intelligence and learning achievements in the area of Social
Sciences in second-grade students of the Iquitos National College Mixed
Educational Institution Secondary, during the year 2021.
The study was descriptive and correlational.
The general design used in the research was non-experimental crosscorrelational research.
The study was developed with a population and sample of 120 second-grade
high school students from the Iquitos National College Mixed Educational
Institution Secondary.
When analyzing the relationship between interpersonal intelligence and
learning achievements in second year high school students of Social Sciences
of the I.E.M. Colegio Nacional Iquitos, applying t-student statistical tables,
locating with 2 degrees of freedom and an alpha (α) value of 0.05; concluding
that there is a highly significant relationship between interpersonal intelligence
and learning achievements in the area of Social Sciences in second grade
students of Secondary I.E.M Iquitos National School during the year 2021.

Keywords: Interpersonal relationships. Learning achievements.
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INTRODUCCIÓN
El problema del aprendizaje de los estudiantes se observa cada vez más
en la etapa inicial de la secundaria (1ero y 2do grado) debido que
experimentan un conjunto de cambios de orden bio–psico-socioemocional
como parte de su desarrollo. Los cambios señalados traen una carga de
secuelas académicas y extracurriculares como la limitada asimilación de los
conocimientos, actitudes y valores; práctica de antivalores, violencia entre
pares, indisciplina, insultos, amenazas, riñas, agresividad, entre otros. Todas
estas consecuencias señaladas, conllevan a un bajo logro de aprendizaje, a
la desaprobación de una determinada área curricular inclusive a la repitencia
o en su defecto a la deserción escolar.
Las consecuencias descritas se pueden evitar si son correctamente
tratadas y orientadas por el sendero del estudio y cuidando de la personalidad
de los adolescentes y jóvenes en el propósito de forjar profesionales exitosos
a partir del desarrollo de la inteligencia interpersonal; es decir, cada
estudiante, debe ser capaz de reconocer sus propias emociones y la de los
demás, reflexionando sobre el control de sus emociones negativas.
En las actividades pedagógicas de aula, según (Valles, 1998) se
manifiestan un conjunto de trastornos o dificultades comportamentales,
trastornos adaptativos, alteraciones de conducta, conflictos interpersonales
que a nuestro parecer son diferentes acepciones de una problemática común:
el deterioro del clima de clase y de las relaciones interpersonales que deben
existir en la comunidad escolar para alcanzar los fines educativos previstos.
En efecto, los estudiantes con logros de aprendizaje deficientes, en su gran
mayoría, son adolescentes que tienen problemas de control de sus
1

emociones: cólera, ansiedad, agresividad, impulsividad; generando desorden,
falta de interés en el estudio y en actividades de grupo. En otro orden de ideas,
tenemos estudiantes que dan cuenta de una buena preparación para las
evaluaciones y exposiciones, sin embargo, al momento de la verdad se nublan
al verse invadidos por sus emociones negativas como: nerviosismo y
ansiedad; por esta razón el estudio, surge de la necesidad de establecer que
vinculo existe entre la inteligencia interpersonal y el logro de aprendizaje en
estudiantes de segundo grado de secundaria.
Es preciso afirmar, un buen clima de clase y la sana convivencia es
consecuencia de la ausencia de conflictos entre todos los miembros de la
comunidad

educativa

(estudiantes,

profesores,

padres

de

familia,

administrativos) y eso es la razón más importante, garantizar procesos de
aprendizaje en el ejercicio del respeto mutuo. Vemos entonces que un clima
de clase positivo permite que los discentes puedan acceder a mejorar sus
aprendizajes.
Los docentes observan en su labor educativa que los estudiantes además
de diferenciarse en su nivel académico, también difieren en sus habilidades
emocionales. Las habilidades emocionales juegan un papel importante en la
adaptación psicológica del estudiante para el aprendizaje, en su relación con
otras personas, en su placidez principalmente en sus logros académicos que
perfilan un promisorio

futuro

laboral. Diversas

investigaciones han

evidenciado que las ausencias de habilidades en inteligencia interpersonal,
limitan la actuación de los estudiantes en el ámbito interno y externo al aula.
Investigaciones realizadas en el campo de la inteligencia emocional
centradas en estudiar el papel de ésta en el bienestar psicológico de los
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alumnos, han seguido el marco teórico propuesto por Mayer y Salovey (1997),
citados por (Extremera y Fernandez-Berrocal, 2002) quienes proponen una
serie de habilidades básicas tales como la percepción, la asimilación, la
comprensión y la regulación emocional, el cual ha proporcionado un marco
teórico que ha permitido ir conociendo los procesos emocionales que
subyacen al desarrollo de un adecuado equilibrio psicológico y han contribuido
a comprender mejor el rol mediador de ciertas variables emocionales de los
alumnos y su influencia sobre su ajuste psicológico y bienestar personal. Por
otro lado, (Zambrano, 2011) en la línea de Mayer (2004) citado por Sánchez,
Rodríguez y Padilla, 2007 sostiene que la inteligencia interpersonal es vista
como un proceso que nos puede llevar a la adaptación y a la transformación
personal, social y cognitiva que se manifiestan como sentimientos que
comprenden reacciones fisiológicas y mentales.
De acuerdo a la sinopsis realizada, planteamos la investigación como
réplica a la problemática de los estudiantes de secundaria de la I.E.M. Colegio
Nacional Iquitos, considerando que algunos van a recuperación pedagógica y
otros repiten el grado en mención.
A partir de esta descripción planteo los siguientes problemas:
Problema general ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia
interpersonal y los logros de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en
estudiantes de segundo grado de Secundaria I.E.M. Colegio Nacional Iquitos,
durante el año 2021?
Los problemas específicos son:

3

¿Cómo es la inteligencia interpersonal en el área de Ciencias Sociales en
los estudiantes de segundo grado de Secundaria I.E.M. “Colegio Nacional
Iquitos” durante el año 2021?
¿Cuáles son los logros de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en
los estudiantes de segundo grado de Secundaria I.E.M. Colegio Nacional
Iquitos durante el año 2021?
¿Qué relación existe entre la inteligencia interpersonal y los logros de
aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de segundo
grado de Secundaria I.E.M. Colegio Nacional Iquitos durante el año 2021?
Así mismo planteo los siguientes objetivos;
Objetivo general: Analizar la relación que existe entre la inteligencia
interpersonal y los logros de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en
los estudiantes de segundo grado de Secundaria I.E.M. Colegio Nacional
Iquitos, durante el año 2021.
Objetivos específicos:
Conocer la inteligencia interpersonal en el área de Ciencias Sociales de los
estudiantes de segundo grado de Secundaria I.E.M. Colegio Nacional Iquitos
durante el año 2021.
Conocer los logros de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en los
estudiantes de segundo grado de Secundaria I.E.M. Colegio Nacional Iquitos
durante el año 2021.
Establecer la relación que existe entre la inteligencia interpersonal y los
logros de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de
segundo grado de Secundaria I.E.M. Colegio Nacional Iquitos durante el año
2021.

4

El estudio es de gran relevancia al brindar información experimental e
hipotética acerca de la problemática educativa de la región Loreto, como es el
caso de la vinculación que existe entre la inteligencia interpersonal y el logro
de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales de los estudiantes de segundo
grado de secundaria I.E.M. Colegio Nacional Iquitos.
La investigación es de tipo descriptivo correlacional.
Fue

descriptivo

porque

describió

la

situación

de

las

Variables

Independiente (X) Inteligencia interpersonal y Dependiente (Y) Logros de
aprendizaje en el área de Ciencias Sociales.
Fue correlacional porque se relacionó los resultados de ambas variables.
La población lo conformaron los estudiantes de Segundo Grado de
secundaria de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos, 2021 que hacen un total de
120.
La muestra estuvo conformada por los estudiantes de Segundo Grado de
secundaria de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos, 2021 que hace un total de
120. La muestra fue seleccionada en forma no aleatoria por conveniencia.
El trabajo es abordado está estructurado en siete capítulos, a decir:
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO.
CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES.
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.
CAPÍTULO IV. RESULTADOS.
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN

5

ANEXOS
Está acompañado de anexos, como la matriz de consistencia, el
instrumento de recolección de datos y el informe de validez y confiabilidad.
En cuanto a las dificultades presentadas en la investigación están fueron
superados con dedicación y esfuerzo, para presentar este esfuerzo
intelectual.

El autor
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CAPÍTULO I. MARCO TEORICO

1.1. Antecedentes.
Nivel Internacional
(Cassinda y otros, 2017) en su artículo Inteligencia emocional: Su relación
con el rendimiento académico en preadolescentes de la Escuela 4 de Abril,
de 1er ciclo, Angola; para su estudio asumieron un paradigma de investigación
mixto, predominantemente cuantitativo, con diseño no experimental,
transversal y un tipo de estudio exploratorio. Para la muestra se utilizó un
muestreo probabilístico, aleatorio que quedó constituida por 60 participantes
de 12 a 14 años que ofrecieron su disposición para participar en el estudio,
con dos grupos: uno con bajo rendimiento (GE) y otro con rendimiento
académico medio (GT) se obvio a los de alto rendimiento por constituir un
grupo muy reducido.
El estudio arribó a las siguientes conclusiones:
La IE en preadolescentes del grupo de estudio se diferenció por presentar una
adecuada percepción, comprensión y facilitación, las mayores dificultades se
apreciaron en la regulación emocional. En todos los indicadores los resultados
fueron mayoritariamente menores que en el grupo testigo, evidenciándose
mínimas diferencias en cuanto a sus particularidades, fundamentalmente en
medidas de ejecución. Los resultados del estudio también revelan la
pertinencia de efectuar acciones interventivas que permitan el entrenamiento
de las habilidades emocionales diagnosticadas para favorecer la buena
performance de los estudiantes, así como su desarrollo integral.
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(Jimenez y Lopez-Zafra, 2009) en su trabajo sobre Inteligencia emocional
y rendimiento escolar: estado actual de la cuestión, arriba a las siguientes
conclusiones, del cual consideramos las dos más importantes:
-

Que, los resultados obtenidos hasta el momento aportan cierta

evidencia de que la IE está relacionada con el ajuste socio-escolar del
alumnado,

debemos

resaltar

la

necesidad

de

seguir

realizando

investigaciones que permitan replicar dichos resultados, de profundizar en los
mecanismos a través de los cuales se produce dicha relación, así como de
diseñar y aplicar en programas específicos de entrenamiento de las
habilidades emocionales que componen la IE en el ámbito educativa.
-

La importancia de estas habilidades también se traslada a la otra parte

que constituye el proceso de enseñanza - aprendizaje: el profesorado. Es
necesario, desde el ámbito de la investigación, seguir realizando estudios que
impliquen al profesorado de manera que puedan completar su formación en
competencias emocionales y tener los recursos necesarios para afrontar los
eventos estresantes que tienen lugar durante el desempeño de su labor
profesional.

Antecedentes a Nivel Nacional
(Sánchez, 2017) en su estudio “Estilos de aprendizaje y su relación con el
nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la
Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017” desarrolló una investigación de
tipo descriptivo correlacional y no experimental transversal. El trabajo atendió
una población de 246 con una muestra de 150 alumnos del 5° grado de la
Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017.
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Arribó a la siguiente conclusión: se ha podido establecer su validez,
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los
resultados estadísticos que existe relación directa entre el estilo reflexivo y el
nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la
Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017.

Arévalo y Escalante (2004) citado por (Casanatán, 2017)) realizaron una
investigación con el objetivo de establecer la relación que existe entre la
inteligencia emocional y los logros del aprendizaje en los alumnos de cuarto y
quinto grado de secundaria cuyas edades fluctúan entre los 15 y 19 años,
procedentes de centros educativos estatales pertenecientes al nivel
socioeconómico bajo del distrito de Barranco.
Llegó a las siguientes conclusiones:
Existe una relación entre el cociente emocional total y el rendimiento
académico en los adolescentes estudiados. Los componentes emocionales:
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y estado de ánimo general,
presentaron una relación por los logros de aprendizaje, a diferencia del
componente manejo del estrés que no presentó relación estadísticamente
significativa con logros de aprendizaje.
Los subcomponentes de asertividad, autoconcepto, autorrealización,
independencia, relaciones interpersonales, responsabilidad social, solución
de problemas, prueba de realidad y optimismo, presentaron una relación
directa con el desempeño académico, a diferencia de los subcomponentes de
comprensión emocional de sí mismo, flexibilidad, tolerancia al estrés, control
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de impulsos y felicidad los cuales presentaron relación estadísticamente
significativa con el desempeño académico.

Huauya (2009) citado por (Raymundo, Y. y Vilchez, J., 2014) en su trabajo
doctoral titulado “Estilos de aprendizaje y su relación con la creatividad de
estudiantes secundarios de la institución educativa del distrito de Ayacucho –
2009”, se planteó por objetivo dar solución a los problemas de enseñanza
tradicional del docente y los bajos logros académicos en los estudiantes. La
investigación fue explicativa, con método hipotético, deductivo e inductivo. La
muestra fue integrada por 240 estudiantes, elegidos probabilísticamente y
estratificada.
La conclusión más importante sugiere desarrollar la creatividad en función
de sus estilos de aprendizaje, diferencias individuales y ritmos de aprendizaje,
para optimizar los logros de aprendizaje de los estudiantes.

Antecedentes a Nivel Local
(Chasnamote, del Aguila y Rios, 2017) en su estudio “La exposición y logros
de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes
del 3° Grado de Secundaria, Institución Educativa Silfo Alván Del Castillo,
Iquitos 2016”, plantearon el siguiente objetivo: Determinar la relación entre la
exposición y el logro de aprendizaje en el área de formación ciudadana y
cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa Silfo
Alván del Castillo, Iquitos 2016. La investigación fue descriptivo correlacional,
no experimental transversal con una muestra de 60 estudiantes de 3er. Grado
de secundaria, matriculados en el año 2016.
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Plantean la siguiente conclusión: existe relación significativa entre la
exposición y el logro de aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y
Cívica en estudiantes del 3° grado de secundaria, Institución Educativa Silfo
Alván del Castillo, Iquitos 2016.

(Linarez, Panduro y Vaquero, 2017) en su estudio Habilidades Cognitivas
y Logros del Aprendizaje en la asignatura de Formación Ciudadana y Cívica
– estudiantes de 2° grado de secundaria de la institución educativa “José Silfo
Alván Del Castillo”, Iquitos, 2016. Desarrollaron una investigación descriptiva
correlacional de tipo no experimental transversal. La muestra utilizada en el
estudio fue de 82 estudiantes 2° grado de secundaria de la Institución
Educativa “José Silfo Alván del Castillo” de la ciudad de Iquitos durante el año
2016.
Concluyen que existe una dependencia mutua entre las habilidades
cognitivas y los logros del aprendizaje en estudiantes de 2° grado de
secundaria de la institución educativa “José Silfo Alván del Castillo”, Iquitos,
2016”.

1.2. Bases Teóricas.
Inteligencia Interpersonal
La inteligencia interpersonal es la piedra angular para el entendimiento y
comprensión de los demás, es de suma importancia en nuestra vida diaria
mucho más importante que la brillantez académica; porque esta determina
cuestiones esenciales como la elección de la pareja, los amigos y
fundamentalmente, nuestro éxito en el recorrido académico y laboral.
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Es parte de la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, en otras
corrientes psicológicas la denominan empatía. Es preciso comprender que en
el planteamiento de Gardner no existe una única forma de entender el
concepto de inteligencia porque esta reporta una multiplicidad de perspectivas
en adecuación a los contextos vitales del hombre y de los animales. Es la
inteligencia relacionada con la actuación y propia comprensión acerca del
“otro”, verbigracia notar las diferencias entre personas, entender sus
actitudes, sus temperamentos, intenciones, etc.
La inteligencia interpersonal permite la comprensión y comunicación con
los demás considerando sus diferentes estados de ánimo, temperamentos,
motivaciones y habilidades. Esto incluye nuestra capacidad para mantener
relaciones sociales y asumir diversos roles dentro de grupos, en condición de
líder o seguidor.
Los rasgos característicos de este tipo de inteligencia, las encontramos en
personas con habilidades sociales definidas, políticos, líderes de grupos
sociales o religiosos, docentes, terapeutas y asesores educativos. Son las
personas que tienen la llave de las relaciones humanas, del sentido del humor:
desde pequeños disfrutan de la interacción con amigos y compañeros
escolares, y en general no tienen dificultades para relacionarse con personas
de su grupo etario o de grupos distintos al suyo.
Esta inteligencia está relacionada con el contacto persona a persona y las
interacciones efectuadas en agrupaciones o trabajos en equipo. Ejemplo, el
estudiante que posee esta inteligencia tiene la facultad de interactuar verbal y
no verbalmente con personas o con un grupo de personas; y es quien toma el
papel de líder.
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La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos
de capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones
interpersonales.
La empatía
Primero, trata de entender al otro, después trata de hacer que te
entiendan a ti.
Stephen Covey

En un primer momento es preciso concebir la empatía como el conjunto de
capacidades que nos permiten reconocer y entender las emociones de los
demás, sus motivaciones y las razones que explican su comportamiento. Es
decir, ser empáticos significa entrar en el “mundo del otro” y ver las cosas
desde su óptica, sentir sus sentimientos y oír lo que el “otro” oye, en términos
más simples es la capacidad de “ponerse en el lugar del otro” aunque que ello
no implique en absoluto compartir su opinión o estar de acuerdo en su forma
de interpretación de la realidad.
No se puede confundir empatía con simpatía o bondad porque son
cuestiones totalmente distintas.
Para poder entender al otro es preciso suprimir temporalmente mi propio
yo para asumir el del otro, en ese proceso es un factor fundamental la
habilidad de saber escuchar.
Así (Gardner, 1994) establece que la habilidad interpersonal es la
capacidad de asumir la visión del otro e interactuar en concordancia de sus
propósitos, las características más relevantes son: piensa relacionándose con
los demás, es decir preguntando a los otros que opinan de sus ideas, son
capaces de reconocer e influenciar en los deseos, necesidades e intenciones
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de sus pares, les gusta liderar, organizar, mediar y participar; manifiestan
interés por participar en actividades grupales y les resulta atractivo el trabajo
cooperativo; utilizando la mediación como método para la resolución de
conflictos.
Gardner afirma que todas las personas tenemos múltiples inteligencias y
somos más inminentes en algunas de ellos, combinándolas y usándolas de
diferentes modos.
(Marcelo, 1996), en su estudio Innovación educativa, asesoramiento y
desarrollo personal, establece la importancia de la innovación educativa como
una necesidad constante.
Investigaciones realizadas en el campo de la inteligencia emocional
centradas en estudiar el papel de ésta en el bienestar psicológico de los
alumnos, han seguido el marco teórico propuesto por Mayer y Salovey (1997),
citados por (Extremera y Fernández-Berrocal, 2002) quienes proponen una
serie de habilidades básicas tales como la percepción, la asimilación, la
comprensión y la regulación emocional, el cual ha proporcionado un marco
teórico que ha permitido ir conociendo los procesos emocionales que
subyacen al desarrollo de un adecuado equilibrio psicológico y han contribuido
a comprender mejor el rol mediador de ciertas variables emocionales de los
alumnos y su influencia sobre su ajuste psicológico y bienestar personal.
Según (Martin, D. y Boeck, K., 1998) a principios de los años noventa,
Salovey y Mayer de la Universidad de Hampshire propusieron para el abordaje
de la inteligencia interpersonal e intrapersonal el nombre de “inteligencia
emocional”. Gardner (1983, citado por (Goleman D. , La inteligencia
emocional, 1996) hizo mención a las inteligencias intrapersonal e
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interpersonal; sobre la primera se refirió al conocimiento de uno mismo y la
segunda a la sensibilidad frente a otros.
A manera de síntesis, podemos afirmar que la inteligencia interpersonal se
constituye en base a la capacidad de establecer diferencias entre los demás,
en cuanto a sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e
intenciones. Esta inteligencia faculta a un adulto hábil, leer entre líneas las
intenciones y deseos de los demás, aun se hayan ocultado deliberadamente.
Este tipo de inteligencia se puede observar en líderes religiosos, políticos,
terapeutas y maestros.
En consonancia a lo propuesto en el estudio desarrollaremos de forma sucinta
dos modelos relacionados a la inteligencia interpersonal.

1.3. Definición de Términos Básicos.
Modelo según Goleman
Según Goleman (1995) y Gallego (1999) citado por (Chambi, 2018)
establecen que existen 5 dimensiones de la inteligencia emocional y las
capacidades emocionales correspondientes:
Autoconocimiento: Referida a tener conciencia de nuestras emociones.
Es decir, reconocer las emociones en el momento en que ocurren conociendo
sus causas y consecuencias; identificando sus fortalezas y debilidades a partir
de una autovaloración objetiva y confianza en uno mismo. En cuanto a la
respuesta de los niños sobre sus emociones es apropiado señalar que esto
depende del entorno social y cultural, en que interaccionan. En ese contexto,
el autoconocimiento ocupa un lugar primordial en la vida de las personas, pues
ahí se desarrollan dos habilidades básicas: el autocontrol y la empatía.
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Autocontrol: Es un mecanismo regulador de los estados, impulsos y
recursos internos que implica reorientar nuestras emociones e impulsos
conflictivos, para afrontar cambios y situaciones de tensión, brindando
confiabilidad al entorno. Controlar las emociones perturbadoras es la clave
para el bienestar emocional de las personas y su entorno. Al respecto se
plantea que el problema emocional más común que enfrentan las personas
en la actualidad está relacionado con el control de la ira. Por ejemplo, en el
caso de los niños con problemas para controlar su ira, se convierten en
elementos vulnerables pues usualmente suelen ser rechazados por sus pares,
por la dificultad de hacer amigos y terminan fracasando académicamente.
Automotivación: Es comprometerse con el logro personal y los objetivos
colectivos o institucionales, aprovechando oportunidades que permitan
alcanzar las metas personales y superar contratiempos con perseverancia y
optimismo. Es sentirse positivo para realizar las actividades propuestas y
lograr superar cualquier obstáculo. Las personas con un elevado nivel de
motivación siempre logran tener éxito y asumen riesgos en el planteamiento
de metas, y quienes carecen de esta herramienta caen en el conformismo.
Empatía: Está referida a nuestra conciencia de los sentimientos,
necesidades y preocupaciones ajenas, es ponerse en los zapatos del otro. La
empatía orienta el reconocimiento del otro, pero se construye sobre la
conciencia personal. Las emociones se expresan casi en su totalidad
utilizando el lenguaje no verbal, la empatía radica precisamente en decodificar
esas señales en los demás: la mirada, el tono de la voz, los gestos, y otras
para establecer relaciones sociales íntimas.
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Manejo de relaciones: Asociada al manejo de las emociones de los
demás, se visualiza como la capacidad para incitar respuestas deseables en
los otros, persuadir, inspirar y dirigir a un grupo de personas con el propósito
de iniciar o dirigir los cambios, negociar y resolver conflictos, para la
consecución de una meta común. Manejar las emociones en el intercambio
con los demás es la esencia del arte de mantener relaciones. Las personas
que carecen de esta habilidad tienen dificultades para establecer relaciones
apropiadas y fecundas.
Las dimensiones mencionadas son: interdependientes, jerárquicas y
genéricas. Pero también unas requieren de otras para desarrollarse, se sirven
de base unas a otras y son necesarias en distintos grados de acuerdo a la
actividad que realizan.
El autoconocimiento, autocontrol y automotivación actúan en el ámbito
intrapersonal y constituyen una mirada hacia dentro del propio individuo,
permite un mayor conocimiento y mejor control de las fortalezas y debilidades
emocionales, en tanto que la empatía y relaciones interpersonales, actúan en
el área interpersonal las que se proyectan una mirada hacia afuera y la
relación del individuo con otros (Goleman D. , La inteligencia emocional (6ta
ed.), 1998)

Otro modelo a considerar en la investigación es el Modelo de Bar – On, que
de acuerdo a Ugarriza (2001) citado por (Chavez, 2018): Las personas
emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y expresar sus
emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus capacidades
potenciales, llevar una vida regularmente saludable y feliz. Son capaces de
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comprender la manera como las otras personas se sienten de tener y
mantener relaciones interpersonales satisfactorias y responsables sin llegar a
ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, flexibles,
realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés sin perder
el control.
Bar – On considera cinco componentes principales en su modelo:
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de
ánimo general. A su vez cada una de estas amplias dimensiones involucra un
número de subcomponentes que son habilidades relacionadas.

Componentes de la Inteligencia Emocional según Bar-On
El componente intrapersonal (CI) es el encargado de evaluar el sí mismo,
el yo interior. Comprende los siguientes subcomponentes:
a) Comprensión emocional de sí mismo (CM), implica comprender
nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos y conocer el “por qué” de
los mismos.
b) Asertividad (AS), es la expresión de sentimientos, creencias y
pensamientos propios sin dañar los sentimientos de los demás y defender
nuestros derechos de una manera positiva.
c) Autoconcepto (AC), significa comprender, aceptar y respetarse a sí
mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, como también
nuestras limitaciones y posibilidades.
d) Autorrealización (AR), es la acción de lo que realmente podemos,
queremos y disfrutamos de hacer.
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e) Independencia (IN), orientada a autodirigirnos, sentirnos seguros de
nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para
tomar nuestras decisiones.
El componente interpersonal (CI) abarca las habilidades y el desempeño
interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes:
a) Empatía (EM), es la habilidad para ponerse en los zapatos del otro
comprendiendo los sentimientos de los demás.
b) Las relaciones interpersonales (RI), son las habilidades para establecer
y mantener relaciones mutuas satisfactorias.
c) La responsabilidad social (RS), es la habilidad para actuar de forma
cooperativa en la vida social.
El componente adaptabilidad permite apreciar el éxito personal y su
adecuación a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera
efectiva las situaciones problemáticas.
Comprende los siguientes subcomponentes:
a) Solución de problemas (SP), es la habilidad para identificar y definir los
problemas y poner en práctica soluciones efectivas.
b) La prueba de la realidad (PR), es la habilidad para evaluar si lo que
experimentamos corresponde a lo que en realidad existe.
c) La flexibilidad (FL), es la habilidad para regular adecuadamente
nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones
cambiantes.
El Componente del Manejo de Estrés. Comprende los siguientes
subcomponentes:
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a) Tolerancia al estrés (TE), habilidad para soportar eventos adversos,
situaciones

estresantes

y

emociones

fuertes

sin

“desmoronarse”,

enfrentándolos en forma activa y positiva.
b) El control de los impulsos (CI), habilidad para resistir o posponer un
impulso y controlar nuestras emociones.
El Componente del estado de ánimo general evalúa la capacidad de la
persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el
sentirse contenta en general.
Comprende los siguientes subcomponentes:
a) Felicidad (FE): es sentirnos satisfechos con nuestras vidas, para
disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y expresar sentimientos positivos.
b) Optimismo (OP), es la habilidad para ver el aspecto más brillante de la
vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los
sentimientos negativos.
Este modelo de Bar-On obedece a los objetivos que se persigue y al
instrumento de aplicación denominado Inventario emocional de Bar-On ICE:
adaptado por (Ugarriza, N., y Pajares, L., 2001)

La inteligencia emocional en la escuela.
La inteligencia emocional se muestra en los diferentes campos de la vida
humana, es un elemento fundamental que contribuye dentro en el plano
interpersonal a la consecución de logros personales y colectivos, en base a
habilidades sociales como la empatía y el respeto.
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En el ámbito educativo adquiere gran importancia el desarrollo de la
inteligencia emocional y su correlato la inteligencia interpersonal, ya que está
ligado a la inteligencia emocional de los estudiantes, motivo por el cual
estimula el logro de aprendizaje.
El papel de la inteligencia emocional y los logros de aprendizaje
escolar.
Los estudios anglosajones fueron realizados en población universitaria,
pero sirve como base para desarrollar estudios en Educación Básica. En las
investigaciones realizadas se demostró que existe una relación directa entre
inteligencia emocional y los logros de aprendizaje.
En una de las investigaciones se evidenciaron un vínculo estrecho entre
inteligencia emocional y logros, a través de un diseño longitudinal para
comprobar si las puntuaciones en inteligencia emocional evaluadas al
empezar un curso permitirían predecir las puntuaciones obtenidas en las
notas finales. Los resultados dieron cuenta que las puntuaciones en
inteligencia emocional predecían significativamente la nota media de los
estudiantes.
De hecho, (Fernandez-Berrocal, P., Extremera, N., y Ramos, N., 2003)
examinaron la viabilidad del constructo como factor explicativo del rendimiento
escolar en estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria, no como una
relación directa entre inteligencia emocional y logro académico, sino
analizando el efecto mediador que una buena salud mental ejerce sobre el
rendimiento medio escolar de los estudiantes.
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Los resultados de los investigadores antes mencionados, evaluados de
forma integral, permitieron identificar algunos componentes no académicos
que influyen en el rendimiento escolar del estudiante.
La investigación evidenció relaciones entre rendimiento escolar e
inteligencia emocional particularmente, mostró que la inteligencia emocional
intrapersonal repercute sobre la salud mental de los estudiantes; y este
equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al logro de
aprendizaje final. Los resultados de estudio están en relación directa con
investigaciones estadounidenses que confirman que las personas con ciertos
problemas (escasas habilidades, desajuste emocional, dificultades de
aprendizaje) son más proclives a experimentar estrés y problemas
emocionales durante su vida académica, por tanto, se beneficiarían más del
uso de habilidades emocionales adaptativas que les permitan afrontar
situaciones limitantes.
Inteligencia emocional y las Ciencias Sociales.
La pretensión de este estudio es vincular la inteligencia interpersonal
comprendida en el marco de la inteligencia emocional y las Ciencias Sociales,
materia versátil en cuanto a métodos, técnicas, estrategias de enseñanza –
aprendizaje y actividades (análisis de textos, mapas, simulación, imagen,
museología, cine, arqueología, documentación, fuentes, mapas conceptuales,
cronogramas, etc.) y aquello que permita abordar los tópicos de la geografía,
economía e historia.
En el documento denominado CNEB se plantea que “el área de Ciencias
Sociales tiene como propósito que los estudiantes puedan comprender la
realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y
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presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.
Además, busca que reconozcan los procesos de cambio en el tiempo histórico
y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a pensar
históricamente para poder asumir la mejora de la sociedad donde se
desarrollan. Este aprendizaje permite fortalecer el desarrollo de una
conciencia crítica, solidaria y respetuosa que les permita participar en
sociedad desde el conocimiento de sus derechos y responsabilidades”
(Ministerio de Educación, 2016).
En ese contexto, se requiere que los adolescentes y jóvenes desarrollen
sus experiencias de trabajo educativo conforme a su grupo etario y personas
de su entorno social. En ella es fundamental la propuesta de inteligencia
interpersonal o inteligencia emocional en la postura de este estudio.
Desarrollar procesos de interacción en condiciones saludables requiere que
los individuos tengan un control emocional sobre sus acciones, sepan
expresar sus sentimientos, afectos, intereses y necesidades sin lesionar el
derecho de nadie en particular.
En el análisis bibliográfico referente a la temática pedagógica nos
centramos en el enfoque constructivista el cual constituye el núcleo de la
actuación educativa en nuestro país, los cuales están centrados en los
estudios evolutivos establecidos por Jean Piaget, tomando como referencia
que los estadios de desarrollo pueden variar en cuanto a la edad de
adquisición. De igual forma, la aplicación de la teoría del aprendizaje
significativo de Ausubel, implica sobre todo evaluar los saberes previos de los
estudiantes, para construir el aprendizaje sobre estos, así como un trabajo
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metodológico exhaustivo por parte del profesorado, para contextualizar los
materiales educativos.
Un concepto de notado interés, es la zona de desarrollo próximo de Lev
Vygotsky que expone que el aprendizaje dimana de las potencialidades de
cada alumno en torno a las diferentes zonas académicas. Y brinda gran
importancia a la interacción social y la influencia del medio sociocultural.

Logros del Aprendizaje
Carrasco (1985) citado por (Tonconi, 2010) sostiene que el rendimiento
académico (logro de aprendizaje) puede ser entendido conforme a un grupo
social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y
máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos
y/o aptitudes.
Pizarro (1985) como se citó en (Reyes Y. , 2003a) refiere que los logros de
aprendizaje, constituyen una medida de la capacidad de lo que una persona
ha aprendido como resultado de su formación académica durante un
determinado periodo. Precisamente desde el punto de vista del estudiante, los
logros de aprendizaje se definen como la respuesta de un individuo, a
estímulos, objetivos o propósitos pedagógicos planeados con antelación.

García y Palacios (1991, citado por (Reyes Y. , 2003b) luego de un análisis
comparativo de algunas definiciones sobre rendimiento escolar (logros de
aprendizaje), concluyen que este se caracteriza por lo siguiente:
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a) Los logros de aprendizaje en su aspecto dinámico responden al
proceso de aprendizaje, como tal está relacionado a la capacidad y
esfuerzo del educando.
b) En su aspecto estático comprende el resultado final del aprendizaje.
c) Los logros de aprendizaje están ligados a estándares de calidad y a
juicios de valor.
d) Los logros de aprendizaje son un medio y no un fin en sí mismo.
e) Los logros de aprendizaje están sujeto a propósitos de carácter ético
que incorpora expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de
redito en función al modelo social vigente.
La evaluación en el área de Ciencias Sociales se hace acorde a la
propuesta del Ministerio de Educación expuesto en el Currículo Nacional de
la Educación Básica (MINEDU, 2016), la que pretende que los estudiantes se
formen como ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de su rol
como sujetos históricos a fin de que asuman compromisos y se constituyan
en agentes de cambio de la realidad social a través de la gestión de los
recursos ambientales y económicos. Asimismo, el área ayuda a los
estudiantes a identificarse con su país, es decir, tomando conciencia de que
forma parte de la sociedad ya que comparten una misma historia y participan
en la construcción de un futuro común.
El área de Ciencias Sociales se orienta a promover y facilitar que los
educandos desarrollen las competencias, capacidades e indicadores de
desempeño, que a continuación se señalan:
•

Construye interpretaciones históricas

•

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente
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•

Gestiona responsablemente los recursos económicos

A continuación, describimos de forma textual las competencias expuestas
en el documento mencionado líneas arriba:
Construye Interpretaciones Históricas
El estudiante propugna una posición crítica sobre la realidad histórica que
ayuda a la comprensión del pasado, presente y futuro, enlazando distintas
fuentes; la compresión de los cambios temporales y la explicación de la
multicausalidad de estos. Esta competencia exige reconocerse como sujeto
histórico, es decir, como personaje crucial de los procesos históricos pasados,
presentes y futuros, participando en la construcción colectiva de nuestra
nación peruana y del mundo.
Gestiona Responsablemente el Espacio y el Ambiente
El estudiante toma decisiones que ayudan a la satisfacción de las
necesidades desde una posición crítica y una óptica de desarrollo sostenible
sin poner en riesgo a las generaciones futuras, y participando en labores de
mitigación y adaptación al cambio climático y de disminución de la fragilidad
social frente a los desastres. Comprendiendo que el espacio es una
construcción social dinámica, dicho de otro modo, un área de interacción entre
elementos naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo,
donde el hombre es el elemento bisagra.

Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos
El estudiante demuestra capacidad para cuidar los recursos, tanto
personales como familiares, reflexionando sobre el manejo de estos, de
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manera informada y responsable. Esto exige aceptarse como agente
económico, comprendiendo la función de los recursos económicos en la
satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del sistema económico y
financiero.
El año 2019 se implementó los mecanismos de evaluación en educación
básica prioritariamente en primer y segundo grado de secundaria de acuerdo
al enfoque formativo, que en concordancia al CNEB tiene la siguiente escala
de calificación:
AD (Logro Destacado): el estudiante demuestra un nivel por encima a lo
esperado respecto de la competencia. En otras palabras, despliega
aprendizajes con un alto nivel de complejidad.
A (Logro Esperado): el estudiante demuestra el nivel esperado respecto a
la competencia, demostrando solvencia en la resolución de las tareas y en el
tiempo asignado.
B (En Proceso): el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado
respecto a la competencia para lo cual requiere asistencia por parte de un
tutor pedagógico.
C (En Inicio): el estudiante presenta un progreso exiguo en la competencia
en relación al nivel esperado. Manifiesta dificultades en el desarrollo de las
actividades por lo que necesita mayor dedicación en la tarea de
acompañamiento e intervención del docente.
Esta escala diferenciada para el primer y segundo grado de secundaria,
hoy se extendió a los demás grados de estudio a partir de la emisión de la
Resolución Viceministerial N° 033-2020-MINEDU de fecha 31 de enero del
2020; denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de
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los Estudiantes en la Educación Básica”. Con esta norma se hegemoniza el
sistema evaluativo de la Educación peruana en su nivel básico y se evita la
distorsión entre uno y otro nivel.

Factores que influyen sobre los logros de aprendizaje.
Según López (2008) citado por (Soto, C. y otros, 2017) sostiene que existen
varios componentes que intervienen sobre los logros de aprendizaje. En
primer orden, se estudia la ligazón entre aprendizaje escolar y capacidad
intelectiva del alumno que es la referencia en cuanto a bajos logros de
aprendizaje. No obstante, en ella intervienen otros factores como la
personalidad, motivación, nivel socio-económico, ambiente familiar, etc.

Para su mayor comprensión, se han dividido los factores en dos grupos:
A. Factores endógenos
Alude a las particularidades internas del individuo, tales como la
inteligencia, maduración, temperamento, atención y motivación. Por tanto, no
se puede esperar respuestas homogéneas a los logros de aprendizaje, la
escuela por naturaleza es heterogénea.
Inteligencia. Habilidad para aprender y transferir lo aprendido. Vista la
inteligencia como la potencialidad para resolver problemas u obtener
resultados y productos óptimos en uno o más ámbitos culturales; debemos
comprender que no todas las personas tienen los mismos propósitos.
Ejemplo, aprendemos en formas diferentes. En la vida cotidiana, no siempre
los mejores estudiosos son los más inteligentes, ni tampoco los últimos son
los menos capaces.
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Personalidad. Está constituido por los rasgos cognitivos, motivacionales y
afectivos que influyen en los logros de aprendizaje. Así, un estudiante con
características extrovertida se comporta de forma distinta que uno introvertido,
respaldando también en su actividad.
Integridad del sistema nervioso. Es preciso destacar que un sistema
nervioso maduro, íntegro y en buen estado ayudará positivamente en la
formación académica y usualmente, en todo el comportamiento humano.

B. Factores exógenos
Son las características del entorno o contexto en que se desarrolla e
interactúa el aprendiz. Entre los factores más importantes están:
a. Ambiente familiar. El entorno familiar es la piedra angular para el
desenvolvimiento del individuo, pues impacta positivamente en su progreso.
Es el espacio donde se accionan los intercambios afectivos, valores e ideales;
vale decir; el establecimiento de normas, metas y objetivos asociados a sus
necesidades y demandas. La estructura familiar, el tipo de ambiente, la
calidad de educación impartida en el hogar contribuirá en el crecimiento
académico del estudiante.
La educación familiar es condición sine qua non para desarrollar logros de
aprendizaje óptimos. En otro contexto, la educación autoritaria y permisiva
traen efectos nocivos para el logro de aprendizaje; ejemplo, la educación
desigual de la pareja, falta de amor por los hijos, la incoherencia de las
actitudes paternas, intranquilidad e inestabilidad en la vida familiar, son
factores que colocan al estudiante en un clima de incertidumbre elemental
para una buena educación.
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b. Factor socio - económico
El estímulo del entorno es trascendente, de forma particular en los estadios
iniciales de desarrollo, lo que va a condicionar su futuro desenvolvimiento
individual en la adquisición de aprendizajes por consiguiente en sus logros de
aprendizaje.
La institución educativa y la comunidad en general influyen en la adaptación
y la performance del estudiante, empero es el docente quien facilita el logro
académico, que se manifiesta en una nota como reflejo del aprendizaje.
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1. Formulación de Hipótesis.
Hipótesis General
Existe

relación

estadísticamente

significativa

entre

la

inteligencia

interpersonal y los logros de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en
estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria Institución Educativa
Menores “Colegio Nacional Iquitos” durante el año 2021.

Hipótesis Específicas
✓ La inteligencia interpersonal es Bueno en el área de Ciencias Sociales
en estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria Institución
Educativa Menores “Colegio Nacional Iquitos” durante el año 2021.

✓ Los logros de aprendizaje son Regular en el área de Ciencias Sociales
en estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria Institución
Educativa Menores “Colegio Nacional Iquitos” durante el año 2021.

✓ La relación es Bueno entre la inteligencia interpersonal y los logros de
aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en estudiantes de segundo grado
de Educación Secundaria Institución Educativa Menores “Colegio Nacional
Iquitos” durante el año 2021.
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2.2. Variables y su Operacionalización.
Variable

Dimensiones

Interpersonal

Variable
Independiente
(X)
inteligencia
interpersonal

Intrapersonal

Adaptabilidad

Manejo de estrés
de animo

Indicadores
Usted. Logra brillantez académica.
Usted. Muestra éxitos en tus trabajos
realizados.
Usted Domina la empatía en clase.
Usted. Desarrolla competencias
sociales.
Usted.
Tiene
habilidades
de
competencias (Logros).
Usted.
Controla
expresiones
emocionales.
Usted. Interactúa en pareja
Usted. Logra entender el concepto
del tema.
Usted. Interactúa en grupo sociales.
Usted. Mejora su productividad del
tema.
Usted. Difiere en sus habilidades de
desarrollo.
Usted. Regula su estado emocional
en clases.
Usted.
Logra
contribuir
en
comprender al grupo.
Usted. Analiza las influencias
sociales.
Usted. Mejora sus emociones
negativas.
Usted. Estima su ansiedad.
Usted. Logra ser independiente.
Usted. Apoya con frecuencia a los
grupos sociales.
Usted. Comprende a los demás /
comunicarse con ellos.
Usted. Logra solucionar problemas.
Usted. Puede comprobar casos de la
realidad.
Usted. Aprecia cuán exitosa es
comprender a los demás.
Usted. Enfrenta de manera efectiva
las situaciones problemáticas.
Usted. Tiene la habilidad para
evaluar.
Usted. Es flexible frente a
situaciones conflictivas.
Usted. Afronta cambios y situaciones
de tensión.
Usted. Se percata de los errores
entre tus compañeros (as).
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Índices

BUENO
16 – 20

REGULAR
11 – 15

MALO
0 – 10.

Usted. Regula adecuadamente las
situaciones conflictivas.

Estado de ánimo
general

Variable
Dependiente
(Y)
Logro de
Aprendizaje

Usted. Es tolerante al estrés.
Usted. Tiene control de sus
impulsos.
Usted. Soporta eventos adversos en
diferentes situaciones.
Usted.
Tiene
situaciones
estresantes.
Usted. Afronta sus emociones
Construye
cuando
son
fuertes
sin
interpretaciones
desmoronarse.
históricas
Usted. Enfrenta en forma activa y
Gestiona
pasiva las situaciones conflictivas.
responsablemente Usted. Puede postergar un impulso.
el espacio y el
Usted. Tiene felicidad con su vida.
ambiente
Usted. Expresa sentimientos
Gestiona
positivos.
responsablemente Usted. Es optimista en diferentes
los recursos
situaciones.
económicos
Usted. Comparte tus capacidades
con tus pares.
Usted. Es pertinente en la
información recogida.
Usted. Analiza los contenidos
sugeridos.
Usted. Usa sus habilidades de
investigación.
Usted. Interrelaciona el tiempo y el
espacio.
Usted.
Usa
técnicas
en
representación del espacio.
Usted.
Utiliza
instrumentos
elementales de orientaciones.
Usted.
Reconoce,
formula
y
argumenta puntos de vista.
Usted. Propone alternativas de
solución a diferentes situaciones.
Usted. Identifica el desarrollo de
diferentes procesos.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño.
La investigación según (Carrasco, 2006) fue descriptivo - correlacional
porque primero se describió las variables en forma independiente: Inteligencia
Interpersonal y Logro de Aprendizaje, luego se analizó la relación entre ambas
variables.
El diseño fue no experimental de tipo transversal correlacional. Ya que no
se manipuló la variable independiente (Inteligencia interpersonal) solo se
observó los hechos en su contexto, tal como se dan en la realidad. Transversal
correlacional porque se recolectó la información de las variables en un solo
momento y tiempo único para después analizarlos y relacionarlos (Hernández,
R. et ál, 2006)
El diseño es:

OX
M

r
OY

Donde.
M

:

Muestra

OX

:

Observación

a

la

variable

independiente:

Inteligencia

Interpersonal.
OY

:

Observación a la variable dependiente: Logros de Aprendizaje.

r

:

Relación entre las variables.
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3.2. Diseño muestral.
Población
La población lo conformaron 120 estudiantes de segundo grado de
secundaria de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos del distrito de San Juan
Bautista durante el año 2021.

Muestra
Tamaño de la Muestra
La muestra lo conformaron los estudiantes de segundo grado de
secundaria de la Institución Educativa Menores Colegio Nacional Iquitos del
distrito de San Juan Bautista durante el año 2021 que son: 120
Métodos de Muestreo
➢ Selección de la Muestra:
La selección de la muestra se hizo en forma no aleatoria por conveniencia.

3.3. Procedimientos de recolección de datos.
Procedimientos de Recolección de Datos
✓ Elaboración y aprobación del Plan de tesis.
✓ Elaboración del instrumento de recolección de datos.
✓ Aplicación de la prueba de validez y confiabilidad por juicio de expertos.
✓ Recojo de la información de datos.
✓ Procesamiento de la información de datos.
✓ Organización de la información en tablas y gráficos.
✓ Análisis de la información.
✓ Interpretación de datos.
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✓ Elaboración de discusión y presentación del informe.
✓ Sustentación y defensa de la tesis.
Técnicas de Recolección de Datos
La técnica que se empleó en el recojo de la información fue: la encuesta
para la variable independiente: Inteligencia Interpersonal, y análisis
documental para la variable dependiente: Logro de Aprendizaje,

Instrumentos de Recolección de Datos
El instrumento que se utilizó para la variable independiente (X): Inteligencia
Interpersonal fue el cuestionario el que fue sometido a prueba de validez y
confiabilidad antes de su aplicación y el instrumento de recolección de datos
para la variable dependiente (Y) Logro de Aprendizaje fue el Registro de notas
del área de Ciencias Sociales.

3.4. Procesamiento y análisis de datos.
Procesamiento de los datos
La información fue procesada en forma computarizada utilizando el paquete
estadístico computacional SPSS versión 23 en español y MINITAB versión 17,
sobre la base de datos con el cual se organizó la información en tablas y
gráficos.
Análisis de los Datos
El análisis e interpretación de la información se realizó utilizando la
estadística descriptiva (frecuencia, promedio ( x ) y porcentaje) para el estudio
de las variables en forma independiente y la estadística inferencial no
paramétrica Chi Cuadrada (X2) p < 0.05 % para la prueba de la hipótesis.
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3.5. Aspectos éticos.
En la presente investigación se trabajó guardando la confidencialidad de
los datos obtenidos de los sujetos que formaron la muestra de la investigación,
siendo la información recolectada completamente anónima.
El estudio recogió información útil y verdadera de la realidad o situación de
los participantes de la experiencia de investigación.
El estudio de investigación aun habiendo concluido puede ser auditado por
otros investigadores, mediante el uso de cualquier herramienta tecnológica.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
4.1.1.

Resultados de la evaluación de la inteligencia interpersonal.

Tabla 1: INTELIGENCIA INTERPERSONAL EN ESTUDIANTES DE
SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS
SOCIALES I.E.M. COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2021.

1. INTERPERSONAL

N

Bueno
%

1.1. Usted
logra
brillantez
42
académica
1.2. Usted muestra éxitos en tus
60
trabajos realizados.
1.3. Usted domina la empatía en
58
clase
1.4. Usted
desarrolla
55
competencias sociales.
1.5. Usted tiene habilidades de
65
competencias (Logros).
1.6. Usted controla expresiones
76
emocionales
1.7. Usted interactúa en pareja.
79
1.8. Usted logra entender el
90
concepto del tema.
1.9. Usted interactúa en grupo
77
sociales.
66.9
PROMEDIO
Fuente: Base de datos del autor

Regular
N
%

N

35.0%

76

63.3%

2

1.7%

120

100%

50.0%

59

49.2%

1

0.8%

120

100%

48.3%

61

50.8%

1

0.8%

120

100%

45.8%

63

52.5%

2

1.7%

120

100%

54.2%

54

45.0%

1

0.8%

120

100%

63.3%

42

35.0%

2

1.7%

120

100%

65.8%

40

33.3%

1

0.8%

120

100%

75.0%

29

24.2%

1

0.8%

120

100%

64.2%

42

35.0%

1

0.8%

120

100%

55.7%

51.8

43.1%

1.3

1.1%

120

100%
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Malo
%

N

Total
%

Gráfico 1:

INTELIGENCIA INTERPERSONAL EN ESTUDIANTES

DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS
SOCIALES I.E.M. COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2021
Fuente: Cuadro N° 1
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50.8%
50.0%
49.2% 48.3%
45.8%
45.0%
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50.0%
40.0% 35.0%

35.0%

35.0%

33.3%
24.2%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

1.7%

0.8%

0.8%

1.1. Usted Logra 1.2. Usted Muestra 1.3. Usted Domina
brillantez
éxitos en tus
la empatía en clase
académica
trabajos realizados.

1.7%
1.4. Usted
Desarrolla
competencias
sociales.

Bueno %

0.8%

1.7%

1.5. Usted Tiene 1.6. Usted Controla
habilidades de
expresiones
competencias
emocionales
(LOGROS).

Regular %

0.8%
1.7. Usted
Interactúa en
pareja.

0.8%
1.8. Usted Logra
entender el
concepto del tema.

0.8%
1.9. Usted
Interactúa en
grupo sociales.

Malo %

En la tabla y gráfico N° 1 se muestra la inteligencia interpersonal en el área
de Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de segundo grado de
secundaria de la I.E.M. C.N.I. – 2021, 66.9 (55.7%) estudiantes indicaron que
es BUENO, la inteligencia interpersonal en estudiantes de segundo grado de
secundaria del área Ciencias Sociales, predominando con 75% el indicador:
Usted logra entender el concepto del tema. Mientras que 51.8 (43.1%)
estudiantes indicaron que es REGULAR la inteligencia interpersonal en el
área Ciencias Sociales, predominando con 63.3% el indicador: Usted logra
brillantez académica; concluyendo que es BUENO 66.9 (55.7%) la inteligencia
interpersonal en estudiantes de segundo grado de secundaria del área
Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
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Tabla 2: INTELIGENCIA INTRAPERSONAL EN ESTUDIANTES DE
SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS
SOCIALES I.E.M. COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2021

2. INTRAPERSONAL

Bueno
N
%

2.1. Usted
Mejora
su
60
productividad del tema
2.2. Usted Difiere en sus
habilidades
de 55
desarrollo
2.3. Usted Regula su estado
72
emocional en clases
2.4. Usted Logra contribuir
62
en comprender al grupo
2.5. Usted
Analiza
las
55
influencias sociales
2.6. Usted
Mejora
sus
71
emociones negativas
2.7. Usted
Estima
su
55
ansiedad.
2.8. Usted
Logra
ser
80
independiente.
2.9. Usted
Apoya
con
frecuencia a los grupos 81
sociales.
2.10. Usted Comprende a
los demás / comunicarse 70
con ellos.
PROMEDIO
66.1

Regular
N
%

Malo
N
%

50.0%

60

50.0%

0

0.0%

120 100%

45.8%

62

51.7%

3

2.5%

120 100%

60.0%

44

36.7%

4

3.3%

120 100%

51.7%

49

40.8%

9

7.5%

120 100%

45.8%

65

54.2%

0

0.0%

120 100%

59.2%

47

39.2%

2

1.7%

120 100%

45.8%

53

44.2% 12

10.0% 120 100%

66.7%

30

25.0% 10

8.3%

120 100%

67.5%

30

25.0%

9

7.5%

120 100%

58.3%

43

35.8%

7

5.8%

120 100%

4.7%

120 100%

55.1% 48.3 40.3% 5.6

Fuente: Base datos del autor
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N
%

Gráfico 2:
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2.1. Usted
2.2. Usted Difiere 2.3. Usted Regula 2.4. Usted Logra
Mejora su
en sus
su estado
contribuir en
productividad del habilidades de
emocional en
comprender al
tema
desarrollo
clases
grupo

Bueno %

2.5. Usted
Analiza las
influencias
sociales

2.6. Usted
Mejora sus
emociones
negativas

Regular %

8.3%

7.5%

5.8%

2.7. Usted Estima 2.8. Usted Logra 2.9. Usted Apoya 2.10. Usted
su ansiedad.
ser
con frecuencia a Comprende a los
independiente.
los grupos
demás /
sociales.
comunicarse con
ellos.

Malo %

Fuente: Cuadro N° 2

En la tabla y gráfico N° 2 se muestra la inteligencia intrapersonal en
estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias Sociales de la
I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de la I.E.M. C.N.I. – 2021, 66.1
(55.1%) estudiantes indicaron que es BUENO, la inteligencia intrapersonal en
estudiantes del área Ciencias Sociales, predominando con 67.5% el indicador:
Usted Apoya con frecuencia a los grupos sociales. Mientras que 48.3 (40.3%)
estudiantes indicaron que es REGULAR la inteligencia intrapersonal en
estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias Sociales,
predominando con 51.7% el indicador: Usted Difiere en sus habilidades de
desarrollo; concluyendo que es BUENO 66.1 (55.1%) la inteligencia
intrapersonal en estudiantes de segundo grado de secundaria del área
Ciencias Sociales de la I.E.M. C.N.I. 2021.
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Tabla 3: ADAPTABILIDAD EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO
DE SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS SOCIALES I.E.M COLEGIO
NACIONAL IQUITOS 2021.

3. ADAPTABILIDAD

Bueno
N
%

3.1. Usted Logra solucionar
70
problemas.
3.2. Usted
Puede
comprobar casos de la 77
realidad.
3.3. Usted Aprecia cuán
exitosa es comprender 55
a los demás.
3.4. Usted Enfrenta de
manera efectiva las
50
situaciones
problemáticas.
3.5. Usted
Tiene
la
47
habilidad para evaluar.
3.6. Usted Es flexible frente
a
situaciones 44
conflictivas.
3.7. Usted Afronta cambios
y
situaciones
de 50
tensión.
3.8. Usted Se percata de
los errores entre tus 80
compañeros (as).
3.9. Usted
Regula
adecuadamente
las
77
situaciones
conflictivas.
PROMEDIO
61.1

Regular
N
%

Malo
N
%

58.3%

47 39.2%

3

2.5% 120 100%

64.2%

40 33.3%

3

2.5% 120 100%

45.8%

62 51.7%

3

2.5% 120 100%

41.7%

65 54.2%

5

4.2% 120 100%

39.2%

67 55.8%

6

5.0% 120 100%

36.7%

75 62.5%

1

0.8% 120 100%

41.7%

68 56.7%

2

1.7% 120 100%

66.7%

29 24.2% 11

9.2% 120 100%

64.2%

40 33.3%

2.5% 120 100%

3

50.9% 54.8 45.6% 4.1

Fuente: Base de datos del autor
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Total
N
%

3.4% 120 100%

Gráfico 3:

ADAPTABILIDAD EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO

GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS SOCIALES I.E.M
COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2021.

Fuente: cuadro N° 3

En la tabla y gráfico N° 3 se muestra la adaptabilidad en estudiantes del
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situaciones
conflictivas.
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compañeros (as).
situaciones
problemáticas.
conflictivas.

Bueno %

Regular %

Malo %

área Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de la I.E.M. C.N.I. – 2021, 61.1
(50.9%) estudiantes indicaron que es BUENO, la adaptabilidad en estudiantes
del área Ciencias Sociales, predominando con 66.7% el indicador: Usted Se
percata de los errores entre tus compañeros (as). Mientras que 54.8 (45.6%)
estudiantes indicaron que es REGULAR la adaptabilidad en estudiantes del
área Ciencias Sociales, predominando con 62.5% el indicador: Usted Es
flexible frente a situaciones conflictivas; concluyendo que es BUENO 61.1
(50.9%) la adaptabilidad en estudiantes de segundo grado de secundaria del
área Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
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Tabla 4: MANEJO DE ESTRÉS DE ÁNIMO EN ESTUDIANTES DE
SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS
SOCIALES I.E.M. COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2021.

Bueno
4. MANEJO DE ESTRÉS
DE ÁNIMO
N
%
4.1. Usted Es tolerante al
49 40.8%
estrés.
4.2. Usted Tiene control de
60 50.0%
sus impulsos.
4.3. Usted Soporta eventos
adversos en diferentes 46 38.3%
situaciones.
4.4. Usted
Tiene
situaciones
51 42.5%
estresantes.
4.5. Usted Afronta sus
emociones cuando son
65 54.2%
fuertes
sin
desmoronarse.
PROMEDIO
54.2 45.2%
Fuente: Base de datos del autor

44

Regular
N
%

Malo
N
%

66

55.0%

5

4.2% 120 100%

57

47.5%

3

2.5% 120 100%

67

55.8%

7

5.8% 120 100%

66

55.0%

3

2.5% 120 100%

51

42.5%

4

3.3% 120 100%

61.4 51.2% 4.4

Total
N
%

3.7% 120 100%
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Fuente: cuadro N° 4

En la tabla y gráfico N° 4 se muestra el manejo de estrés de ánimo en el
área Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de la I.E.M. C.N.I. – 2021, 54.2
(45.2%) estudiantes indicaron que es BUENO, el manejo de estrés de ánimo
en el área Ciencias Sociales, predominando con 66.7% el indicador: Usted Se
percata de los errores entre tus compañeros (as). Mientras que 61.4 (51.2%)
estudiantes indicaron que es REGULAR el manejo de estrés de ánimo en el
área Ciencias Sociales, predominando con 55.8% el indicador: Usted Soporta
eventos adversos en diferentes situaciones; concluyendo que es BUENO 54.2
(45.2%) el manejo de estrés de ánimo en estudiantes de segundo grado de
secundaria del área Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos
2021.
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Tabla 5: ESTADO DE ÁNIMO GENERAL EN ESTUDIANTES DE
SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS
SOCIALES I.E.M. COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2021.

Bueno
5. ESTADO DE ÁNIMO
GENERAL
N
%
5.1. Usted Enfrenta en
forma activa y pasiva
49 40.8%
las
situaciones
conflictivas.
5.2. Usted
Puede
52 43.3%
postergar un impulso.
5.3. Usted Tiene felicidad
99 82.5%
con su vida.
5.4. Usted
Expresa
91 75.8%
sentimientos positivos
5.5. Usted Es optimista en
59 49.2%
diferentes situaciones.
PROMEDIO
70.0 58.3%
Fuente: Base de datos del autor
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Regular
N
%

Malo
N
%

Total
N
%
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65
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Fuente: cuadro N° 5

En la tabla y gráfico N° 5 se muestra el estado de ánimo general en el área
Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de la I.E.M. C.N.I. – 2021, 70.0
(58.3%) estudiantes indicaron que es BUENO, el estado de ánimo general en
el área Ciencias Sociales, predominando con 82.5% el indicador: Usted Tiene
felicidad con su vida. Mientras que 45.8 (38.2%) estudiantes indicaron que es
REGULAR el estado de ánimo general en el área Ciencias Sociales,
predominando con 57.5% el indicador: Usted Soporta eventos adversos en
diferentes situaciones; concluyendo que es BUENO 70.0 (58.3%) el manejo
de estado de ánimo general en estudiantes de segundo grado de secundaria
del área Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.

47

Tabla 6: INTELIGENCIA INTERPERSONAL EN ESTUDIANTES DE
SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS
SOCIALES I.E.M. COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2021

Inteligencia
Interpersonal
1. INTERPERSONAL
2. INTRAPERSONAL
3. ADAPTABILIDAD
4. MANEJO DE ESTRÉS
DE ÁNIMO
5. ESTADO DE ÁNIMO
GENERAL
PROMEDIO

Bueno
Regular
Deficiente
N
%
N
%
N
%
66.9 55.7% 51.8 43.1% 1.3 1.1%
66.1 55.1% 48.3 40.3% 5.6 4.7%
61.1 50.9% 54.8 45.6% 4.1 3.4%

Total
N
%
120 100%
120 100%
120 100%

54.2 45.2% 61.4 51.2% 4.4 3.7%

120

100%

70.0 58.3% 45.8 38.2% 4.2 3.5%

120

100%

63.7 53.1% 52.4 43.7% 3.9 3.3% 120.0 100%

Fuente: Base de datos del autor
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En la tabla y gráfico N° 6 se muestra la inteligencia interpersonal en
estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias Sociales de la
I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
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Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de la I.E.M. C.N.I. – 2021, 63.7
(53.1%) estudiantes indicaron que es BUENO, la inteligencia interpersonal en
estudiantes del área Ciencias Sociales, predominando con 70.0% la
dimensión Estado de ánimo general. Mientras que 52.4 (43.7%) estudiantes
indicaron que es REGULAR la inteligencia interpersonal en estudiantes del
área Ciencias Sociales, predominando con 61.4% la dimensión manejo de
estrés de ánimo; concluyendo que es BUENO 63.7 (53.1%) la inteligencia
interpersonal en estudiantes de segundo grado de secundaria del área
Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
Con estos resultados logramos el objetivo específico Número 1 que indica:
Conocer la inteligencia interpersonal en el área de Ciencias Sociales de los
estudiantes de segundo grado de Secundaria Institución Educativa Menores
Colegio Nacional Iquitos durante el año 2021.
De igual forma se logró la hipótesis específica Numero 1 que indica: La
inteligencia interpersonal es Buena en el área de Ciencias Sociales en
estudiantes de segundo grado de Secundaria Institución Educativa Menores
Colegio Nacional Iquitos durante el año 2021.
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4.1.2. Resultados de los Logros de Aprendizaje

Tabla 7: CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS EN
ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL
ÁREA CIENCIAS SOCIALES I.E.M COLEGIO NACIONAL IQUITOS
2021.

Bueno (20 - Regular (15
Construye
Bajo (10 - 0)
16)
-11)
interpretaciones
históricas
N
%
N
%
N
%
2º A
11 36.7% 13 43.3% 6 20.0%
2º B
17 56.7% 10 33.3% 3 10.0%
2º C
16 53.3% 11 36.7% 3 10.0%
2º D
15 50.0% 10 33.3% 5 16.7%
PROMEDIO

14.8 49.2% 11.0 36.7% 4.3

Fuente: Base de datos del autor
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N
30
30
30
30

Total
%
100%
100%
100%
100%

14.2% 120

100%

Gráfico 7:
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En la tabla y gráfico N° 7 se muestra la Competencia: Construye
interpretaciones históricas en estudiantes del área Ciencias Sociales de la
I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de la I.E.M. C.N.I. – 2021,
14.8 (49.2%) estudiantes indicaron que es BUENO, la competencia Construye
interpretaciones históricas en estudiantes de segundo grado de secundaria
del área Ciencias Sociales, predominando con 56,7% las respuestas de los
estudiantes del 2° grado B. Mientras que 11.0 (36.7%) estudiantes indicaron
que es REGULAR la competencia Construye interpretaciones históricas en
estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias Sociales,
predominando con 43.3% las respuestas de los discentes del 2° A;
concluyendo que es BUENO 14.8 (49.2%) la Competencia Construye
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interpretaciones históricas en estudiantes de segundo grado de secundaria
del área Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
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Tabla 8: GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL
AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS SOCIALES I.E.M. COLEGIO
NACIONAL IQUITOS 2021.

Bueno (20 - Regular (15
Gestiona
16)
-11)
responsablement
e el espacio y el
N
%
N
%
ambiente
2º A
2º B
2º C
2º D
PROMEDIO

16
14
16
15
15.3

53.3% 12
46.7% 15
53.3% 10
50.0% 12
50.8% 12.3

Fuente: Base de datos del autor
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Bajo (10 0)
N

%

40.0% 2
6.7%
50.0% 1
3.3%
33.3% 4 13.3%
40.0% 3 10.0%
40.8% 2.5 8.3%

Total
N

%

30
30
30
30
30

100%
100%
100%
100%
100%

Gráfico 8:
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En la tabla y gráfico N° 8 se muestra la competencia: Gestiona
responsablemente en el ambiente en estudiantes del área Ciencias Sociales
de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de la I.E.M. C.N.I. – 2021, 15.3
(50.8%) estudiantes indicaron que es BUENO, la competencia Gestiona
responsablemente el espacio y el ambiente en estudiantes de segundo grado
de secundaria del área Ciencias Sociales, predominando con 53.3% las
respuestas de los estudiantes del 2° grado A y 2° grado C. Mientras que 12.3
(40.8%) estudiantes indicaron que es REGULAR; la competencia Gestiona
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responsablemente el ambiente en estudiantes del área Ciencias Sociales,
predominando con 50.0% las respuestas de los discentes del 2° B;
concluyendo que es BUENO 15.3 (50.8%) Gestiona responsablemente el
ambiente en estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias
Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
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Tabla 9: GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS SOCIALES I.E.M. COLEGIO
NACIONAL IQUITOS 2021.

Bueno (20 - Regular (15
Gestiona
Bajo (10 - 0)
Total
16)
-11)
responsablement
e los recursos
N
%
N
%
N
%
N
%
económicos
2º A
2º B
2º C
2º D
PROMEDIO

14
10
16
17
14.3

46.7% 10
33.3% 15
53.3% 12
56.7% 9
47.5% 11.5

Fuente: Base de datos del autor
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33.3% 6
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30
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100%
100%
100%
100%
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En la tabla y gráfico N° 9 se muestra la competencia: Gestiona
responsablemente los recursos económicos en estudiantes del área Ciencias
Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de la I.E.M. C.N.I. – 2021,
14.3 (47.5%) estudiantes indicaron que es BUENO, la competencia: Gestiona
responsablemente los recursos económicos en estudiantes de segundo grado
de secundaria del área Ciencias Sociales, predominando con 56.7% las
respuestas de los estudiantes del 2° grado D. Mientras que 11.5 (38.3%)
estudiantes indicaron que es REGULAR, la competencia Gestiona
responsablemente los recursos económicos en estudiantes de segundo grado
de secundaria del área Ciencias Sociales, predominando con 50.0% las
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respuestas de los estudiantes del 2° B; concluyendo que es BUENO 14.3
(47.5%) gestiona responsablemente los recursos económicos en estudiantes
de segundo grado de secundaria del área Ciencias Sociales de la I.E.M.
Colegio Nacional Iquitos 2021.
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Tabla 10: LOGROS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE
SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS
SOCIALES I.E.M. COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2021.

Logros de
Aprendizaje
1. Construye
interpretaciones
históricas
2. Gestiona
responsablemente
el ambiente
3. Gestiona
responsablemente
los
recursos
económicos
PROMEDIO

Bueno (20 Regular (15 - Bajo (10 - 16)
11)
0)
N
%
N
%
N
%

Total
N

%

14.8 49.2% 11.0 36.7% 4.3 14.2% 30 100%

15.3 50.8% 12.3 40.8% 2.5

8.3% 30 100%

14.3 47.5% 11.5 38.3% 4.3 14.2% 30 100%
14.8 49.2% 11.6 38.6% 3.7 12.2% 30 100%

Fuente: Base de datos del autor

59

Gráfico 10:
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Fuente: cuadro N° 10

En la tabla y gráfico N° 10 se muestra los logros de aprendizaje en el área
Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.

Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de la I.E.M. C.N.I. – 2021, 14.8
(49.2%) estudiantes indicaron que es BUENO, los logros de aprendizaje en el
área Ciencias Sociales, predominando con 49.2% la competencia: Construye
interpretaciones históricas. Mientras que 11.6 (38.6%) estudiantes indicaron
que es REGULAR los logros de aprendizaje en el área Ciencias Sociales,
predominando con 40.8% la competencia: Gestiona responsablemente el
ambiente; concluyendo que es BUENO 14.8 (49.2%) los logros de aprendizaje
en estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias Sociales
de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021.
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Con estos resultados se logró el objetivo específico Numero 2 que indica:
Conocer los logros de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en los
estudiantes de segundo grado de Secundaria Institución Educativa Menores
Colegio Nacional Iquitos durante el año 2021.
De igual forma se logró la hipótesis específica: Los logros de aprendizaje
son Regular en el área de Ciencias Sociales en estudiantes de segundo grado
de Educación Secundaria Institución Educativa Menores “Colegio Nacional
Iquitos” durante el año 2021.
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4.2. ANALISIS BIVARIADO
Tabla 11: INTELIGENCIA INTERPERSONAL Y LOGROS DE
APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS SOCIALES I.E.M, COLEGIO
NACIONAL IQUITOS 2021.
Bueno

Regular

Malo/Bajo

VARIABLES
N

%

N

%

N

%

63.7

53.1%

52.4

43.7%

3.9

3.3%

14.8

49.2%

11.6

38.6%

3.7

12.2%

Inteligencia
Interpersonal
Logros de Aprendizaje

Fuente: Base de datos del autor
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Gráfico 11:
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Fuente: cuadro N° 11

En la tabla y gráfico N° 11 se muestra la inteligencia interpersonal y logros
de aprendizaje en el área Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional
Iquitos 2021.
Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de la I.E.M. C.N.I. – 2021,
63.7 (53.1%) estudiantes indicaron que es BUENO, la inteligencia
interpersonal en estudiantes de segundo grado de secundaria del área
Ciencias Sociales. Mientras que 52.4 (43.7%) estudiantes indicaron que es
REGULAR la inteligencia interpersonal en estudiantes de segundo grado de
secundaria del área Ciencias Sociales; concluyendo que es BUENO 63.7
(53.1%) la inteligencia interpersonal en estudiantes de segundo grado de
secundaria del área Ciencias Sociales de la Institución Educativa Secundario
de Menores C.N.I. 2021.
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Del promedio ( x ) de 120 (100%) estudiantes de la I.E.M. C.N.I. – 2021, 14.8
(49.2%) estudiantes indicaron que es BUENO, los logros de aprendizaje en
estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias Sociales.
Mientras que 11.6 (38.6%) estudiantes indicaron que es REGULAR los logros
de aprendizaje estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias
Sociales; concluyendo que es BUENO 14.8 (49.2%) los logros de aprendizaje
en estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias Sociales
de la Institución Educativa Secundario de Menores C.N.I. 2021.
Con estos resultados se logró el objetivo específico Numero 3 que indica:
Establecer la relación que existe entre la inteligencia interpersonal y los logros
de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en estudiantes de segundo
grado de Secundaria Institución Educativa Menores Colegio Nacional Iquitos
durante el año 2021.
Con estos resultados también se logró el objetivo general: Analizar la
relación que existe entre la inteligencia interpersonal y los logros de
aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de segundo
grado de Secundaria Institución Educativa Menores Colegio Nacional Iquitos,
durante el año 2021.
De igual forma se logró la hipótesis específica Número 3 que indica: La
relación es Buena entre la inteligencia interpersonal y los logros de
aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en estudiantes de segundo grado
de Educación Secundaria Institución Educativa Menores Colegio Nacional
Iquitos durante el año 2021.
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4.3. ANÁLISIS INFERENCIAL.
En la investigación, la hipótesis es contrastada en forma empírica y directa,
por tratarse de datos verificables y se formulan las siguientes hipótesis:
H0 = No existe relación estadísticamente significativa entre la inteligencia
interpersonal y los logros de aprendizaje en el área de Ciencias
Sociales en estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria
Institución Educativa Menores Colegio Nacional Iquitos durante el año
2021. (Hipótesis Nula)
H1 = Existe relación estadísticamente significativa entre la inteligencia
interpersonal y los logros de aprendizaje en el área de Ciencias
Sociales en estudiantes de segundo grado de Educación
Secundaria Institución Educativa Menores Colegio Nacional
Iquitos durante el año 2021. (Hipótesis Alterna)
F = 2 (n° de filas)
C = 3 (n° de columnas)
gl = (F-1) x (C-1)
De donde se obtiene:
gl = 2 (grados de libertad)
Con lo que se obtiene:
tc = 4,01
Aplicando las tablas estadísticas de t-student, ubicando con 2 grados
de libertad y un valor de alfa (α) de 0,05; se obtiene el dato de:
tt = 2,92
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Por lo tanto, al ser tc > tt , se cumple el requisito estadístico para aceptar
la hipótesis de investigación.

Zona de Rechazo
Se rechaza Ho y se
acepta la Hipótesis
Alterna con una
confiabilidad de 95%

tt = 2.92

tc =

4,01
tc > tt :

Existe relación estadísticamente significativa entre la inteligencia
interpersonal y los logros de aprendizaje en el área de Ciencias
Sociales en estudiantes de segundo grado de Educación
Secundaria Institución Educativa Menores “Colegio Nacional
Iquitos” durante el año 2021.

Se acepta la hipótesis de investigación: Existe relación estadísticamente
significativa entre la inteligencia interpersonal y los logros de aprendizaje en
el área de Ciencias Sociales en estudiantes de segundo grado de Educación
Secundaria Institución Educativa Menores Colegio Nacional Iquitos durante el
año 2021.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la investigación me permitieron encontrar que
un 63.7 (53.1%) estudiantes indicaron que es BUENO, la inteligencia
interpersonal en estudiantes de segundo grado de secundaria del área
Ciencias Sociales. Mientras que 52.4 (43.7%) estudiantes indicaron que es
REGULAR la inteligencia interpersonal en estudiantes de segundo grado de
secundaria del área Ciencias Sociales; concluyendo que es BUENO 63.7
(53.1%) la inteligencia interpersonal en estudiantes de segundo grado de
secundaria del área Ciencias Sociales de la Institución Educativa Secundario
de Menores C.N.I. – 2021. Estos resultados coinciden con lo propuesto por
Arévalo y Escalante (2004) citado por (Casanatán, 2017)) cuando afirma que:
existe una relación entre el cociente emocional total y el rendimiento
académico en los adolescentes estudiados. Los resultados específicos sobre
los componentes emocionales: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y
estado de ánimo general, dieron cuenta de una relación estrecha con los
logros de aprendizaje, a diferencia del componente manejo del estrés que no
presentó relación estadísticamente significativa con los logros de aprendizaje.
Los

subcomponentes

de

asertividad,

autoconcepto,

autorrealización,

independencia, relaciones interpersonales, responsabilidad social, solución
de problemas, prueba de realidad y optimismo, presentaron una relación
directa con el desempeño académico, a diferencia de los subcomponentes de
comprensión emocional de sí mismo, flexibilidad, tolerancia al estrés, control
de impulsos y felicidad los cuales no presentaron relación estadísticamente
significativa con el desempeño académico.
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En cuanto a los logros de aprendizaje se encontraron los siguientes
resultados 14.8 (49.2%) estudiantes indicaron que es BUENO, los logros de
aprendizaje en el área Ciencias Sociales. Mientras que 11.6 (38.6%)
estudiantes indicaron que es REGULAR los logros de aprendizaje en el área
Ciencias Sociales; concluyendo que es BUENO 14.8 (49.2%) los logros de
aprendizaje en estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias
Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos – 2021.
Estos resultados coinciden con (Linarez, Panduro y Vaquero, 2017) cuando
señalan que los resultados de “Logros del aprendizaje en la asignatura de
Formación Ciudadana y Cívica – estudiantes de 2° grado de secundaria de la
institución educativa “José Silfo Alván del Castillo”, Iquitos durante el año
2016”; de 82 (100%) estudiantes de 2° grado de secundaria 44 (54%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 11 – 15 puntos,
correspondiendo al nivel regular, 25 (30%) estudiantes obtuvieron logros de
aprendizaje entre 16 – 20 puntos correspondiente al nivel alto y 13 (16%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 0 – 10 puntos
correspondientes al nivel bajo, concluyendo que fue regular dichos logros.
Planteando la siguiente conclusión: Existe una dependencia mutua entre las
habilidades cognitivas y los logros del aprendizaje en estudiantes de 2° grado
de secundaria de la institución educativa “José Silfo Alván del Castillo”,
Iquitos, 2016”.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
Conclusiones Parciales
✓ Los estudiantes de segundo grado de secundaria en el área Ciencias
Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021, poseen una inteligencia
interpersonal en la escala Bueno 63.7 (53.1%).

✓ Los estudiantes de segundo grado de secundaria en el área Ciencias
Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos 2021, obtuvieron logros de
aprendizaje en la escala Bueno 14.8 (49.2%).

✓ Existe relación estadísticamente significativa entre la inteligencia
interpersonal y los logros de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en
estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria I.E.M. Colegio
Nacional Iquitos 2021.

Conclusión general
✓ Existe una relación altamente significativa entre la inteligencia
interpersonal y los logros de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en
estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria I.E.M. Colegio
Nacional Iquitos 2021.
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES

Recomendaciones Específicas
✓ A los estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias
Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos continuar participando de
actividades y programas relacionados al desarrollo de la inteligencia
interpersonal.
✓ A los estudiantes de segundo grado de secundaria del área Ciencias
Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos, mantener y/o superar las
expectativas académicas en cuanto a sus logros de aprendizaje en las
diferentes áreas curriculares de la EBR.
✓ A los estudiantes de Segundo grado de secundaria del área Ciencias
Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos, continuar cooperando con sus
maestros del área de Ciencias Sociales y de las otras áreas curriculares para
dar sostenibilidad al desarrollo de la inteligencia interpersonal y otras
habilidades sociales aliadas de su desempeño académico.

Recomendación General.
✓ Al Director, docentes y estudiantes del segundo grado de secundaria del
área de Ciencias Sociales de la I.E.M. Colegio Nacional Iquitos promover la
participación de los jóvenes en actividades, programas o proyectos que
coadyuven a la promoción de la inteligencia interpersonal y otras habilidades
sociales que contribuyan a mejorar sus aprendizajes.
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1: MATRIZ DE CONSISTENCIA.
Título: INTELIGENCIA INTERPERSONAL Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL
ÁREA CIENCIAS SOCIALES I.E.M. COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2021.
AUTOR (a): Jorge Luis PÉREZ RENGIFO
PROBLEMA
Problema General
¿Cuál es la relación
que existe entre la
inteligencia
interpersonal y los
logros de aprendizaje
en
el
área
de
Ciencias Sociales en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación
Secundaria
Institución Educativa
Menores
“Colegio
Nacional
Iquitos”
durante el año 2021?

Problemas
Específicos
✓ ¿Cómo
es
la
inteligencia
interpersonal en el
área de Ciencias
Sociales
en
estudiantes
de
segundo grado de

OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar la relación que
existe
entre
la
inteligencia
interpersonal y los
logros de aprendizaje
en el área de Ciencias
Sociales
en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación Secundaria
Institución Educativa
Menores
“Colegio
Nacional
Iquitos”
durante el año 2021.

Objetivos
Específicos
✓ Conocer
la
inteligencia
interpersonal en el
área de Ciencias
Sociales
de
los
estudiantes
de
segundo grado de
Educación

HIPÓTESIS
Hipótesis
General
Existe
relación
estadísticamente
significativa entre
la
inteligencia
interpersonal y los
logros
de
aprendizaje en el
área de Ciencias
Sociales
en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación
Secundaria
Institución
Educativa
Menores “Colegio
Nacional Iquitos”
durante el año
2021.
Hipótesis
Específicos
✓ La inteligencia
interpersonal es
Buena en el
área
de
Ciencias
Sociales de los
estudiantes de

VARIABLES

Variable
Dependiente
(X)
Inteligencia
Interpersonal
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INDICADORES
INTELIGENCIA
INTERPERSONAL
INTERPERSONAL
Empatía (E M)
Relaciones interpersonales (R I)
Responsabilidad social.
INTRAPERSONAL
Comprensión emocional de sí
mismo (C M)
Asertividad (AS)
Auto Concepto (AC)
Autorrealización (AR)
Independencia (IN)
ADAPTABILIDAD
Solución de problemas (SP)
Prueba de la realidad (PR)
Flexibilidad (FL)
MANEJO DE ESTRÉS DE ÁNIMO
Tolerancia al estrés (TE)
Control de los impulsos (CI)
ESTADO DE ÁNIMO GENERAL
Felicidad fe
Optimismo

METODOLOGÍA
Tipo de Investigación
La investigación según el
tipo será descriptivocorrelacional
porque
primero se describirá
cada una de las variables
en forma independiente:
Inteligencia Interpersonal
y Logro de Aprendizaje y
luego se analizará la
relación existente entre
ambas variables.
Diseño de Investigación
La investigación será una
investigación
no
experimental
de
tipo
transversal correlacional.
No experimental porque
no se manipulará la
variable
independiente
(Inteligencia
interpersonal) sino que se
observará los hechos en
su contexto, tal como se
dan en la realidad.
Transversal correlacional
porque se recolectará los
datos de las variables en
un solo momento en un
tiempo
único
para

Educación
Secundaria
Institución
Educativa Menores
“Colegio Nacional
Iquitos” durante el
año 2021?
✓ ¿Cuáles son los
logros
de
aprendizaje en el
área de Ciencias
Sociales
en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación
Secundaria
Institución
Educativa Menores
“Colegio Nacional
Iquitos” durante el
año 2021?
✓ ¿Qué
relación
existe
entre
la
inteligencia
interpersonal y los
logros
de
aprendizaje en el
área de Ciencias
Sociales
en
estudiantes
de
segundo grado de
Educación
Secundaria
Institución
Educativa Menores
“Colegio Nacional
Iquitos” durante el
año 2021?

Secundaria
Institución Educativa
Menores
“Colegio
Nacional
Iquitos”
durante el año 2021.
✓ Conocer los logros
de aprendizaje en el
área de Ciencias
Sociales
en
los
estudiantes
de
segundo grado de
Educación
Secundaria
Institución Educativa
Menores
“Colegio
Nacional
Iquitos”
durante el año 2021.
✓ Establecer
la
relación que existe
entre la inteligencia
interpersonal y los
logros
de
aprendizaje en el
área de Ciencias
Sociales
en
los
estudiantes
de
segundo grado de
Educación
Secundaria
Institución Educativa
Menores
“Colegio
Nacional
Iquitos”
durante el año 2021.

segundo grado
de
Educación
Secundaria
Institución
Educativa
Menores
“Colegio
Nacional
Iquitos” durante
el año 2021.
✓ Los logros de
aprendizaje son
Regular en el
área
de
Ciencias
Sociales en los
estudiantes de
segundo grado
de
Educación
Secundaria
Institución
Educativa
Menores
“Colegio
Nacional
Iquitos” durante
el año 2021.
✓ La relación es
Buena entre la
inteligencia
interpersonal y
los logros de
aprendizaje en
el
área
de
Ciencias
Sociales
en
estudiantes de
segundo grado
de
Educación

Variable

Calificaciones de los estudiantes

Dependiente

en el área de Ciencias Sociales de

(Y) Logros del

acuerdo a las competencias del

después analizarlos
relacionarlos.

y

El diseño es:

Aprendizaje

área.

OX
M

r
OY

Donde.
M:
Muestra
OX: Observación a la
variable independiente:
Inteligencia Interpersonal.
OY: Observación a la
variable
dependiente:
Logros de Aprendizaje.
r: Relación entre las
variables.
Población
La
población
la
conformará
los
120
estudiantes de 2° de
secundaria
de
la
Institución
Educativa
Menores
“COLEGIO
NACIONAL IQUITOS” del
distrito de San Juan
Bautista durante el año
2021.
Tamaño de la Muestra
La muestra la conformará
los estudiantes de 2° de
secundaria
de
la
Institución
Educativa
“COLEGIO
NACIONAL
IQUITOS” del distrito de
San
Juan
Bautista
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Secundaria
Institución
Educativa
Menores
“Colegio
Nacional
Iquitos” durante
el año 2021.

durante el año 2021 que
son: 120
Selección de la Muestra:
La selección de la
muestra se hará en forma
no
aleatoria
por
conveniencia.
Técnicas
de
Recolección de Datos
La
técnica
que
se
empleará
en
la
recolección de datos será:
la encuesta para la
variable independiente:
Inteligencia Interpersonal,
y el registro de notas para
la variable dependiente:
Logro de Aprendizaje,
Instrumentos
de
Recolección de Datos
El
instrumento
de
recolección de datos para
la variable independiente
y dependiente Inteligencia
Interpersonal y Logro de
Aprendizaje
será
el
cuestionario el que será
sometido a prueba de
validez y confiabilidad
antes de su aplicación y el
instrumento
de
recolección de datos para
la variable dependiente
(Y) Logro de aprendizaje
será el Registro de notas
del área de Ciencias
Sociales.
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Procesamiento de los
Datos
La
información
será
procesada
en
forma
computarizada utilizando
el paquete estadístico
computacional
SPSS
versión 23 en español y
MINITAB versión 17,
sobre la base de datos
con el cual se organizará
la información en tablas
para luego representarlos
en gráficos.
Análisis de los Datos
El análisis e interpretación
de la información se
realizará utilizando la
estadística
descriptiva
(frecuencia, promedio ( x )
y porcentaje) para el
estudio de las variables
en forma independiente y
la estadística inferencial
no
paramétrica
Chi
Cuadrada (X2) p < 0.05 %
para la prueba de la
hipótesis.
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Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades
2: Instrumento de recolección de datos.
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES

TESIS
INTELIGENCIA INTERPERSONAL Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN
ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS
SOCIALES I.E.M. COLEGIO NACIONAL IQUITOS – 2021
CUESTIONARIO
(Para estudiantes de 2° de secundaria de C.N.I.)
CÓDIGO: ------------------------------

I.

PRESENTACIÓN

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre:
INTELIGENCIA

INTERPERSONAL

Y

LOGROS

DE

APRENDIZAJE

EN

ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL ÁREA CIENCIAS
SOCIALES I.E.M. COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2021, en tal sentido le
agradecemos su colaboración respondiendo a cada uno de los ítems. La información
que se obtenga será confidencial. El estudio servirá para elaborar la tesis conducente
a la obtención del Título Profesional de LICENCIADO EN EDUCACIÓN: Especialidad
CIENCIAS SOCIALES.
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II. DATOS GENERALES
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ----------------------------------------------------------2. ÁREA CURRICULAR: --------------------------------------------------------------------3. GRADO: --------------------------------- 4. SECCIÓN: -----------------------------------5. ALUMNO: -----------------------------------------------------------------------------------6. EDAD: --------------------------------------7: SEXO: --------------------------------------8. DÍA: --------------------------------- 9. HORA: ------------------------------------------

III. INSTRUCCIONES
Lee con atención las preguntas y respóndalas marcando un aspa (X) según
corresponda

IV. CONTENIDO
INDICADORES
BUENA REGULAR
1. INTERPERSONAL
1.1. Usted. Logra brillantez académica
1.2. Usted. Muestra éxitos en tus trabajos
realizados.
1.3. Usted Domina la empatía en clase
1.4. Usted. Desarrolla competencias sociales.
1.5. Usted.

Tiene

habilidades

de

competencias (Logros).
1.6. Usted. Controla expresiones emocionales
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MALO

1.7. Usted. Interactúa en pareja.
1.8. Usted. Logra entender el concepto del
tema.
1.9. Usted. Interactúa en grupo sociales.
PROMEDIO ( x )

INDICADORES
BUENA REGULAR
2. INTRAPERSONAL
2.1. Usted. Mejora su productividad del tema
2.2. Usted. Difiere en sus habilidades de
desarrollo
2.3. Usted. Regula su estado emocional en
clases
2.4. Usted. Logra contribuir en comprender al
grupo
2.5. Usted. Analiza las influencias sociales
2.6. Usted. Mejora sus emociones negativas
2.7. Usted. Estima su ansiedad.
2.8. Usted. Logra ser independiente.
2.9. Usted. Apoya con frecuencia a los grupos
sociales.
2.10. Usted. Comprende a los demás /
comunicarse con ellos.

84

MALO

PROMEDIO ( x )
INDICADORES
BUENA REGULAR

MALO

BUENA REGULAR

MALO

3. ADAPTABILIDAD
3.1. Usted. Logra solucionar problemas.
3.2. Usted. Puede comprobar casos de la
realidad.
3.3. Usted.

Aprecia

cuán

exitosa

es

comprender a los demás.
3.4. Usted. Enfrenta de manera efectiva las
situaciones problemáticas.
3.5. Usted. Tiene la habilidad para evaluar.
3.6. Usted. Es flexible frente a situaciones
conflictivas.
3.7. Usted. Afronta cambios y situaciones de
tensión.
3.8. Usted. Se percata de los errores entre tus
compañeros (as).
3.9. Usted.

Regula

adecuadamente

las

situaciones conflictivas.
PROMEDIO ( x )
INDICADORES
4. MANEJO DE ESTRÉS DE ÁNIMO
4.1. Usted. Es tolerante al estrés.
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4.2. Usted. Tiene control de sus impulsos.
4.3. Usted. Soporta eventos adversos en
diferentes situaciones.
4.4. Usted. Tiene situaciones estresantes.
4.5. Usted. Afronta sus emociones cuando son
fuertes sin desmoronarse.
PROMEDIO ( x )
INDICADORES
BUENA REGULAR
5. ESTADO DE ÁNIMO GENERAL
5.1. Usted. Enfrenta en forma activa y pasiva
las situaciones conflictivas.
5.2. Usted. Puede postergar un impulso.
5.3. Usted. Tiene felicidad con su vida.
5.4. Usted. Expresa sentimientos positivos
5.5. Usted.

Es

optimista

en

diferentes

situaciones.
PROMEDIO ( x )
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REGISTRO DE RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES

I. DATOS GENERALES
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:…...………………………..............................
2. NIVEL EDUCATIVO: ………..……………………………………………….
3. GRADO:…………….…………………SECCIÓN………..…………………
4. ASIGNATURA:……………..………………………………………………..
5. DÍA: ……………..………………………………………………………..…….
6. HORA: ……………..………………………………………………………..…
II. CONTENIDO

N°

Resultado
Académico
Apellidos y
Nombres

BUENA
20

19

18

17

REGULAR
16

15

14

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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12

BAJO
11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES

I.

DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del informante : -----------------------------------------------Cargo e institución donde labora

: ------------------------------------------------

Nombre del instrumento motivo de evaluación: ----------------------------------Autor del Instrumento: -------------------------------------------------------------------Alumno (a) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades. Departamento Académico de Ciencias
Sociales.
II. TRABAJO DE GRADO:
TÍTULO:
AUTOR:
III. CRITERIOS: Calidad. Precisión. Pertinencia. Coherencia
IV. ESCALAS: A = Excelente, B = Muy Bueno, C = Bueno, D = Regular, E = Eficiente
Criterios
Escala
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CALIDAD
A B C

D

E

PRECISIÓN
A B C D

E
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COHERENCIA
A B C D E

PERTINENCIA
A B C D E

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

V. OBSERVACIONES
Lugar y Fecha:
----------------------------------

------------------------------------Firma del experto informante

D.N.I. Nº ------------------------------ Teléf. Nº ---------------------------
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Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades
3: INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD.
RESULTADO DE LA PRUEBA DE VALIDEZ
TÍTULO: “Inteligencia interpersonal y logros de aprendizaje en estudiantes segundo
grado de secundaria del área Ciencias Sociales I.E.M. Colegio Nacional Iquitos –
2021”
Autor (es) del Instrumento: PÉREZ RENGIFO, JORGE LUIS
Nombre
del
instrumento
INTERPERSONAL

motivo

de

evaluación:

INTELIGENCIA

Se realizó la prueba de validez del instrumento de recolección de datos, a través del
Juicio de Expertos, donde colaboraron los siguientes profesionales:
Dr. Luis Ronald Rucoba del Castillo. Docente Principal de la Facultad de Ciencias
de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Dr. en Educación.
Dra. Susy Karina Dávila Panduro. Docente Asociada de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Dra. en Educación.
Dr. Carlos Antonio Li Loo Kung. Docente Principal de la Facultad de Ingeniería en
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Doctor
en Educación.
Profesionales
Dr. Luis Ronald Rucoba del Castillo
Dra. Susy Karina Dávila Panduro
Dr. Carlos Antonio Li Loo Kung
Promedio General

1
75
75
70

2
65
65
65

Teniendo en cuenta la tabla de valoración:
VALORACIÓN
CUANTITATIVA
CUALITATIVA
Deficiente
0 – 20
Regular
21 – 40
Buena
41 – 60
Muy Buena
61 – 80
Excelente
81 – 100

90

3
70
70
70

Indicadores
4
5
6
70
65
70
65
70
70
65
65
70
69.4

7
65
75
65

8
70
70
70

9
75
75
75

Como resultado general de la prueba de validez realizado a través del Juicio de
Expertos, se obtuvo: 69.4 puntos, lo que significa que está en el rango de “Muy
Buena”, quedando demostrado que el instrumento de esta investigación, cuenta con
una sólida evaluación realizado por profesionales conocedores de instrumentos de
recolección de datos.

RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD
TÍTULO: “Inteligencia interpersonal y logros de aprendizaje en estudiantes segundo
grado de secundaria del área Ciencias Sociales I.E.M. Colegio Nacional Iquitos –
2021”
Autor (es) del Instrumento: PÉREZ RENGIFO, JORGE LUIS
Nombre
del
instrumento
INTERPERSONAL

motivo

de

evaluación:

INTELIGENCIA

a. La confiabilidad para “Inteligencia interpersonal y logros de aprendizaje en
estudiantes segundo grado de secundaria del área Ciencias Sociales I.E.M.
Colegio Nacional Iquitos – 2021” se llevó a cabo mediante el método de
intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el ALFA DE CRONBACH a través de
una muestra piloto, los resultados obtenidos se muestran a continuación
b. Estadísticos de confiabilidad para para “Inteligencia interpersonal y logros de
aprendizaje en estudiantes segundo grado de secundaria del área Ciencias
Sociales I.E.M. Colegio Nacional Iquitos – 2021”.

ALFA DE CRONBACH para

ALFA DE
CRONBACH
basado en los
elementos
tipificados

N° de ítems

(Efectos de las Estrategias
Interactivas en el
Rendimiento Académico de
los Estudiantes de
Secundaria de la Institución
Educativa N° 60528 “Hnos.
Palla” Intuto (Rio Tigre)
2021)

0.688

9
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c. Criterio de confiabilidad valores
Según Herrera (1998):
VALORACIÓN
CUANTITATIVA
CUALITATIVA
0,53 a menos
Confiabilidad nula
0,54 a 0,59
Confiabilidad baja
0,60 a 0,65
Confiable
0,66 a 0,71
Muy Confiable
0,72 a 0,99
Excelente
confiabilidad
1.0
Confiabilidad perfecta

Para la validación del cuestionario sobre INTELIGENCIA INTERPERSONAL, se
utilizó el Alfa de CronBach el cual arrojó el siguiente resultado:
La confiabilidad de 9 ítems que evalúan el instrumento sobre “Inteligencia
interpersonal y logros de aprendizaje en estudiantes segundo grado de secundaria del
área Ciencias Sociales I.E.M. Colegio Nacional Iquitos – 2021”.
Según Herrera (1998) donde el valor va de 0,53 a 1. Nos da como resultado de un
ALFA DE CRONBACH y validado la variable sus dimensiones e indicadores arrojó
0.688 ubicándose en el rango cuantitativo 0,66 a 0,71 y cualitativo de Muy confiable
lo que permite aplicar el instrumento en la muestra del presente estudio.
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Instrumento de Validez y Confiabilidad
I.

DATOS GENERALES
1.1.
Apellidos y nombres del experto
1.2.
Título Profesional
1.3.
Grado académico
1.4.
Título de la Investigación
1.5.
Nombre del instrumento
1.6.
Autor del instrumento
1.7.
Criterios de Aplicabilidad

: Dr. LUIS RONALD RUCOBA DEL CASTILLO
: Licenciado/a ( x )
Ingeniero/a (
)
Otro (
)
: Bachiller
(
)
Maestro
( X )
Doctor ( x )
: Inteligencia interpersonal y logros de aprendizaje en estudiantes 2do grado de secundaria del área Ciencias Sociales I.E.M. Colegio Nacional Iquitos – 2021
: Cuestionario sobre la Inteligencia interpersonal
: Jorge Luís Pérez Rengifo
:

VALORACIÓN
CUALITATIVA
DEFICIENTE: (No válido, reformular)
REGULAR: (No Válido, modificar)
BUENA: (Válido, mejorar)
MUY BUENA: (Válido, precisar)
EXCELENTE: (Válido, aplicar)
II.

CUANTITIVA
0 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100

ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE
EVALUACIÓN DEL
INSTRUMENTO
1. CLARIDAD
2. OBJETIVIDAD
3. ACTUALIDAD
4. ORGANIZACIÓN
5. SUFICIENCIA
6. INTENCIONALIDAD
7. CONSISTENCIA
8. COHERENCIA

9. METODOLOGÍA

CRITERIOS CUALITATIVOS
CUANTITATIVO

DEFICIENTE
00 – 20
0
5

6
10

11
15

REGULAR
21 – 40
16
20

21
25

26
30

31
35

BUENA
41 – 60
36
40

41
45

46
50

51
55

Es formulado con lenguaje apropiado
Está expresado con conductas observables
Adecuado al avance de la ciencia y la
tecnología
Existe una organización lógica
Comprende los aspectos en cantidad y
calidad
Adecuado para valorar los aspectos de
estudio de la Variable Independiente (X):
Autoestima
Basado en el aspecto teórico científico y del
tema de estudio
Entre Título: (Problema. Objetivos e
Hipótesis)
(Marco
Teórico.
Operacionalización e Indicadores)
La estrategia responde al propósito del
estudio y Genera nuevas pautas para la
investigación y construcción de teorías

III.

OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: El instrumento es aplicable.
OBSERVACIONES

Lugar y Fecha: Iquitos, julio de 2021

------------------------------------------------Firma del experto informante

56
60

61
65

66
70

71
75
X

EXCELENTE
81 – 100
76
80

X
X
X
X
X
X
X

X
69.44

PROMEDIO DE VALORACIÓN

IV.

MUY BUENA
61 – 80

D.N.I. Nº 05221125
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Teléf. Nº 965674551

81
85

86
90

91
95

96
100

Instrumento de Validez y Confiabilidad
I.

DATOS GENERALES
1.1.
Apellidos y nombres del experto
1.2.
Título Profesional
1.3.
Grado académico
1.4.
Título de la Investigación
1.5.
Nombre del instrumento
1.6.
Autor del instrumento
1.7.
Criterios de Aplicabilidad

: Dra. SUSY KARINA DAVILA PANDURO
: Licenciado/a ( x )
Ingeniero/a (
)
Otro (
)
: Bachiller
(
)
Maestro
(
)
Doctor ( X )
: Inteligencia interpersonal y logros de aprendizaje en estudiantes 2do grado de secundaria del área Ciencias Sociales I.E.M. Colegio Nacional Iquitos – 2021
: Cuestionario sobre la Inteligencia interpersonal
: Jorge Luís Pérez Rengifo
:

VALORACIÓN
CUALITATIVA
DEFICIENTE: (No válido, reformular)
REGULAR: (No Válido, modificar)
BUENA: (Válido, mejorar)
MUY BUENA: (Válido, precisar)
EXCELENTE: (Válido, aplicar)
II.

CUANTITIVA
0 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100

ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE
EVALUACIÓN DEL
INSTRUMENTO
1. CLARIDAD
2. OBJETIVIDAD
3. ACTUALIDAD
4. ORGANIZACIÓN
5. SUFICIENCIA
6. INTENCIONALIDAD
7. CONSISTENCIA
8. COHERENCIA

9. METODOLOGÍA

CRITERIOS CUALITATIVOS
CUANTITATIVO

DEFICIENTE
00 – 20
0
5

6
10

11
15

REGULAR
21 – 40
16
20

21
25

26
30

31
35

BUENA
41 – 60
36
40

41
45

46
50

51
55

Es formulado con lenguaje apropiado
Está
expresado
con
conductas
observables
Adecuado al avance de la ciencia y la
tecnología
Existe una organización lógica
Comprende los aspectos en cantidad y
calidad
Adecuado para valorar los aspectos de
estudio de la Variable Independiente (X):
Autoestima
Basado en el aspecto teórico científico y
del tema de estudio
Entre Título: (Problema. Objetivos e
Hipótesis)
(Marco
Teórico.
Operacionalización e Indicadores)
La estrategia responde al propósito del
estudio y Genera nuevas pautas para la
investigación y construcción de teorías

III.

OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: El instrumento es aplicable.
OBSERVACIONES

Lugar y Fecha: Iquitos, julio de 2021

------------------------------------------------Firma del experto informante

56
60

61
65

66
70

71
75
X

EXCELENTE
81 – 100
76
80

X
X
X
X
X
X
X

X
70

PROMEDIO DE VALORACIÓN

IV.

MUY BUENA
61 – 80

D.N.I. Nº 40200098

94

Teléf. Nº 965024328

81
85

86
90

91
95

96
100

Instrumento de Validez y Confiabilidad
I.

DATOS GENERALES
1.1.
Apellidos y nombres del experto
1.2.
Título Profesional
1.3.
Grado académico
1.4.
Título de la Investigación
1.5.
Nombre del instrumento
1.6.
Autor del instrumento
1.7.
Criterios de Aplicabilidad

: Dr. CARLOS ANTONIO LI LOO KUNG
: Licenciado/a ( )
Ingeniero/a ( X )
Otro (
)
: Bachiller
(
)
Maestro
(
)
Doctor ( X )
: inteligencia interpersonal y logros de aprendizaje en estudiantes 2do grado de secundaria del área Ciencias Sociales I.E.M. Colegio Nacional Iquitos – 2021
: Cuestionario sobre la Inteligencia interpersonal
: Jorge Luís Pérez Rengifo
:

VALORACIÓN
CUALITATIVA
DEFICIENTE: (No válido, reformular)
REGULAR: (No Válido, modificar)
BUENA: (Válido, mejorar)
MUY BUENA: (Válido, precisar)
EXCELENTE: (Válido, aplicar)
II.

CUANTITIVA
0 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100

ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE
EVALUACIÓN DEL
INSTRUMENTO
1. CLARIDAD
2. OBJETIVIDAD
3. ACTUALIDAD
4. ORGANIZACIÓN
5. SUFICIENCIA
6. INTENCIONALIDAD
7. CONSISTENCIA
8. COHERENCIA

9. METODOLOGÍA

CRITERIOS CUALITATIVOS
CUANTITATIVO

DEFICIENTE
00 – 20
0
5

6
10

11
15

REGULAR
21 – 40
16
20

21
25

26
30

31
35

BUENA
41 – 60
36
40

41
45

46
50

51
55

Es formulado con lenguaje apropiado
Está
expresado
con
conductas
observables
Adecuado al avance de la ciencia y la
tecnología
Existe una organización lógica
Comprende los aspectos en cantidad y
calidad
Adecuado para valorar los aspectos de
estudio de la Variable Independiente (X):
Autoestima
Basado en el aspecto teórico científico y
del tema de estudio
Entre Título: (Problema. Objetivos e
Hipótesis)
(Marco
Teórico.
Operacionalización e Indicadores)
La estrategia responde al propósito del
estudio y Genera nuevas pautas para la
investigación y construcción de teorías

III.

OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: El instrumento es aplicable.
OBSERVACIONES

Lugar y Fecha: Iquitos, julio de 2021

------------------------------------------------Firma del experto informante

56
60

61
65

66
70
X

71
75

EXCELENTE
81 – 100
76
80

81
85

X
X
X
X
X
X
X

X
68.33

PROMEDIO DE VALORACIÓN

IV.

MUY BUENA
61 – 80

D.N.I. Nº 05414897

95

Teléf. Nº 965024331

86
90

91
95

96
100

