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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo demostrar que la aplicación de la
estrategia del ABP permite desarrollar la competencia: afirma su identidad del
área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo
grado de educación secundaria del distrito de El Tambo. El problema planteado
fue ¿cómo influye la aplicación de la estrategia del ABP en el desarrollo de la
competencia: afirma su identidad del área de Persona, Familia y Relaciones
Humanas de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria del
distrito de El Tambo?. El tipo de investigación fue aplicada, el nivel fue
explicativo. La población estuvo constituida por 3508 estudiantes del segundo
grado de educación secundaria del distrito de El Tambo. La muestra fue dos
secciones del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Mariscal
Castillla. La técnica fue la observación indirecta, y para procesar datos se utilizó
la prueba paramétrica t-student y el instrumento fue el Inventario de Baron (ICE). Se concluyó que la aplicación de la estrategia del ABP, desarrolla
significativamente la competencia:afirma su identidad del Área de Persona,
Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo grado de
educación secundaria del distrito de El Tambo.
Palabra clave: Aprendizaje Basado en Problemas, competencia, afirma su
identidad, estudiante, educación secundaria.

ABSTRACT

The research aimed to demonstrate that the application of the PBL
strategy allows the development of the competency: affirms their identity in the
area of Person, Family and Human Relations of the students of the second
degree of secondary education in the district of El Tambo. The problem
was how

the application of the PBL strategy

posed

in the development of the

competency influences: affirms their identity in the area of Person, Family and
Human Relations of the students of the second degree of secondary education
in the district of El Tambo?. The type of research was applied, the level was
explanatory. The population was constituted by all the students the second
degree of secondary education of the district of the El Tambo. The sample was
two sections of the second degree of secondary education of the I.E. Mariscal
Castilla. The technique was indirect observation, and to process data the tstudent parametric test was used and the instrument was the Baron's Inventory
(I-CE). It was concluded that the implementation of the PBL strategy, develops
significantly the competence: affirms its identity of the Person, Family and Human
Relations Area of the students of the second level of secondary education of the
district of the El Tambo.

Keyword: Problem-Based Learning, competency, affirms identity, student,
secondary education.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación titulado: ABP para desarrollar la
competencia: afirma su identidad, de los estudiantes del segundo grado de
educación secundaria del distrito de El Tambo se ha ejecutado para obtener el
grado de Magister en Tecnología Educativa.
La motivación en la elección del tema, fue que en diferentes
investigaciones realizadas, se observa que la estrategia del Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP) aplicada en los diferentes niveles de la educación, evidencia
resultados positivos en los estudiantes en cuanto a desarrollar mayor motivación,
mejorar resultados académicos, logro de competencias y habilidades, etc., es
decir, son muchas las bondades de la aplicación del ABP. Esta estrategia se
apoya en el enfoque constructivista, y propone un rol muy activo del estudiante.
Así Pastor (2007), refiere que en la PUCP, se implementó el ABP en cursos de
ciencias, matemáticas e ingenierías con resultados positivos, así por ejemplo en
el caso de la

implementación en el curso de Química se dice que

tradicionalmente los estudiantes mostraban un total desinterés hacia el curso,
muy poca participación e incluso una baja asistencia a clases, en este contexto
a partir del semestre 2001-2, se empezó a trabajar bajo la metodología del ABP,
logrando que la mayor cantidad de alumnos consiguiera alcanzar los objetivos
de aprendizaje planteados para el curso, el estudiante se encontraba más

motivado para profundizar en los temas del curso por un interés genuino. Por
otro lado, Torp & Sage (2007) describen que desde 1997 el Centro para el
Aprendizaje Basado en Problemas de la Academia de Matemática y Ciencia de
Illinois (IMSA), ha investigado y aplicado los principios del aprendizaje basado
en problemas el cual permitió describir las posibles aplicaciones del ABP en los
niveles primario, medio y secundario de las escuelas, estas experiencias fueron
compartidas con cientos de educadores de los Estados Unidos. García (2010)
presenta la eficacia en la adquisición de aprendizajes por medio de un
planteamiento metodológico en la formación superior mediante el aprendizaje
basado en problemas, asimismo, se menciona que los condicionantes de la
relación establecida entre el mediador –tutor y el alumnado resulta crucial para
el proceso de enseñanza-aprendizaje. El compromiso recíproco en el desarrollo
de esta estrategia metodológica estriba en llevar adelante el papel asignado.
Sobre todo, en lo relativo a la mediación de los aprendizajes en el tutor y el
autoaprendizaje del alumnado. Así conocer las condiciones del citado método y
dominar ciertas técnicas de trabajo en grupo y las destrezas vinculadas al
empleo de los recursos didácticos, determinan la planificación, el desarrollo y el
éxito de esta metodología. Por último, se proponen tres escenarios de ABP, los
dos primeros referidos a los conocimientos geográficos y el tercero aplicado a la
formación del profesorado desde la perspectiva disciplinar de las ciencias
sociales.
El problema de investigación planteado fue: ¿cómo influye la aplicación
de la estrategia del ABP en el desarrollo de la competencia: afirma su identidad
del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del
segundo grado de educación secundaria del distrito de El Tambo?.
El objetivo general fue demostrar que la aplicación de la estrategia del
ABP permite desarrollar la competencia: afirma su identidad del área de Persona,
Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo grado de
educación secundaria del distrito de El Tambo.
La hipótesis general que se formuló fue: la aplicación de la estrategia del
ABP, permite el logro significativo de la competencia: afirma su identidad del
ii

área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo
grado de educación secundaria del distrito de El Tambo.
El tipo de investigación es aplicada porque se utilizaron teorías para
interpretar los resultados de la investigación, el nivel es explicativo ya que los
resultados de la investigación fueron interpretados con el apoyo de las teorías
constructivistas.

El método utilizado fue el experimental, con un diseño de

preprueba-posprueba con grupo control y experimental. La población estuvo
constituida por un total de 3508 estudiantes del segundo grado de educación
secundaria del distrito de El Tambo. La muestra de la investigación seleccionada
por la técnica intencionada fueron dos secciones del segundo grado de
educación secundaria de la I.E. Mariscal Castilla. La técnica utilizada para la
recolección de datos fue la observación indirecta, para el procesamiento de los
datos se utilizó la prueba paramétrica t-student y el instrumento fue el Inventario
de Baron (I-CE).
Se concluyó que la aplicación de la estrategia del ABP permite el logro
significativo de la competencia afirma su identidad del área de Persona, Familia
y Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria del distrito de El Tambo.
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos, el primer
capítulo trata de los fundamentos teóricos de la investigación como los
antecedentes, las bases teóricas, la definición de términos básicos, sistema de
hipótesis y las variables.
En el segundo capítulo se aborda la metodología, haciendo referencia al
tipo y nivel de investigación, el método, diseño, población y muestra con que se
trabajó, técnicas e instrumentos de la investigación.
En el tercer capítulo se realizó la presentación y análisis de resultados,
haciendo uso de tablas y gráficos.
El cuarto capítulo contiene la presentación y análisis de resultados
obtenidos.
Por último, se encuentran las conclusiones, sugerencias, referencias y
anexos.
iii

Esperando que la presente investigación pueda ser útil a todas las
personas interesadas en este tema y despertar el interés en los demás, dejo en
sus manos la lectura correspondiente.

La autora.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Antecedentes relacionados con la investigación

Pastor (2007), refiere que el Instituto para la Transformación de la
Educación en Pregrado de la Universidad de Delaware se asoció con la
Pontificia Universidad Católica del Perú para implementar la metodología
del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en cursos de ciencias,
matemáticas e ingenierías con resultados positivos, así por ejemplo en el
caso de la

implementación en el curso de Química se dice que

tradicionalmente los estudiantes mostraban un total desinterés hacia el
curso, muy poca participación e incluso una baja asistencia a clases, en
este contexto a partir del semestre 2001-2, se empezó a trabajar bajo la
metodología del ABP, logrando que la mayor cantidad de alumnos
consiguiera alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados para el curso,
el estudiante se encontraba más motivado para profundizar en los temas
del curso por un interés genuino.
Torp & Sage (2007) describen que desde 1997 el Centro para el
Aprendizaje Basado en Problemas de la Academia de Matemática y
Ciencia de Illinois (IMSA), ha investigado y aplicado los principios del

aprendizaje basado en problemas el cual permitió describir las posibles
aplicaciones del ABP en los niveles primario, medio y secundario de las
escuelas, estas experiencias fueron compartidas con cientos de
educadores de los Estados Unidos.
García (2010) en Aprendizaje Basado en Problemas: aplicaciones a
la didáctica de las Ciencias Sociales en la Formación Superior, presenta la
eficacia en la adquisición de aprendizajes por medio de un planteamiento
metodológico en la formación superior mediante el Aprendizaje Basado en
Problemas, asimismo, se menciona los condicionantes de la relación
establecida entre el mediador – tutor y el alumnado resulta crucial para el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El compromiso recíproco en el
desarrollo de esta estrategia metodológica estriba en llevar adelante el
papel asignado. Sobre todo, en lo relativo a la mediación de los
aprendizajes en el tutor y el autoaprendizaje del alumnado. Así, conocer las
condiciones del citado método y dominar ciertas técnicas de trabajo en
grupo y las destrezas vinculadas al empleo de los recursos didácticos,
determinan la planificación, el desarrollo y el éxito de esta metodología. Por
último, se proponen tres escenarios de ABP, los dos primeros referidos a
los conocimientos geográficos y el tercero aplicado a la formación del
profesorado desde la perspectiva disciplinar de las ciencias sociales.
Hernández & Lacuesta (2009) en Aplicación del Aprendizaje Basado
en Problemas bajo un enfoque multidisciplinar, muestran una experiencia
desarrollada en la Escuela Universitaria Politécnica de Terrel de la
Universidad de Zaragoza, donde se aplicó la metodología del aprendizaje
basado en problemas en tres asignaturas del tercer curso, la experiencia
evidencia que los alumnos manifiestan el desarrollo de capacidades y
habilidades, sobre todo el trabajo en equipo, la comunicación y el
autoaprendizaje. Se valora positivamente el trabajo con los compañeros de
grupo, así como la integración y coordinación entre las diferentes
asignaturas, resultando una experiencia útil y valorada por su similitud al
mundo profesional.
Sandoval (2011) en Aplicación del Aprendizaje Basado en
Problemas en Estudiantes de Medicina de la Asignatura Medicina Interna I
6

de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá , presenta el diseño
de un estudio exploratorio de investigación pedagógica demostrando que
la aplicación de la metodología ABP facilita el aprendizaje a los estudiantes
de medicina, mientras se obtienen ventajas adicionales de la metodología,
como son: el desarrollo de una comunicación efectiva, el desarrollo del
sentimiento de pertenencia grupal, manejo eficiente de diferentes fuentes
de información, participación pertinente para la toma de decisiones entre
otros,
Alvarez & Nolasco (2012) en Aplicación del aprendizaje basado en
problemas en el desarrollo de capacidades en el curso de física II en la
facultad de ingeniería industrial y sistemas UTP- 2012, utilizaron el
instrumento de recolección de datos del pre test y post test que comprende
49 ítems y describen las 8 etapas del ABP aplicados en la enseñanza del
curso de Física II. Los datos se procesaron utilizando el software estadístico
SPSS y se hizo un análisis de consistencia interna con los ítems para cada
una de las ocho etapas del Aprendizaje Basado en Problemas. En el
análisis del pre test y post test, el coeficiente Alfa de Cronbach que indica
el grado de confiabilidad de aplicación de las ocho etapas de aprendizaje
basado en problemas, el resultado fue igual a 0.792, lo que indica que el
valor de Alfa de Cronbach es válido. Los resultados de la investigación
fueron consistentes, en el sentido de haberse logrado un instrumento válido
y confiable para medir la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas
en el desarrollo de capacidades en los alumnos del curso de física II.
Hernández & Hernández (2014) en Mejoras en el logro de
competencias en el aprendizaje de anatomía, mediante la aplicación del
método Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), indican que favoreció el
aprendizaje, la investigación y reflexión de los estudiantes y el arribo a una
solución ante el problema planteado por el docente. Los problemas que se
presentaron en este método fueron seleccionados y diseñados por el
profesor para el logro de sus objetivos educativos y estos problemas
debieron ser reales, complejos y provocadores para permitir a los alumnos
establecer relaciones significativas entre el conocimiento y la vida cotidiana.
Los resultados sugieren que la aplicación de la metodología del ABP en el
7

aprendizaje de Anatomía mejora el logro de competencias en el aprendizaje
de anatomía.
Pérez et. al, (2015) en El Aprendizaje Basado en Problemas como
herramienta de motivación: reflexiones de su aplicación a estudiantes
GADE, sostienen que el ABP puede emplearse como una herramienta de
motivación en la medida en que hace que el alumno se enfrente a un
problema, busque información, aplique sus conocimientos y resuelva el
problema ofreciendo una forma diferente de aprendizaje. El ABP, mediante
el adecuado desarrollo de sus etapas, facilita el aprendizaje y la motivación
del alumno. En este estudio se analizan las diferencias observadas en el
proceso de aprendizaje de los alumnos del Grado en Administración y
Dirección de Empresas (GADE) de la Universidad de Málaga (UMA). A
continuación, se realiza una investigación empírica para analizar el grado
de motivación alcanzado por los alumnos que han desarrollado su
aprendizaje en una metodología basada en ABP de 4 etapas en la que se
identifican las diferencias producidas en función del desarrollo del ABP
durante el curso. Se observan mayores niveles de motivación y de
resultados académicos favorables en aquellos alumnos que han utilizado
ABP en su proceso de aprendizaje.

1.2. Bases Teóricas de la Investigación

1.2.1. Enfoque Constructivista

El Aprendizaje Basado en Problemas, se apoya en la teoría
constructivista que parte de la idea de que el conocimiento es
construido activamente por el estudiante, partiendo de hechos, ideas
y creencias que adquiere con anterioridad y en función de los
conceptos que se presentan a disposición del alumno, éste logrará
construir poco a poco su conocimiento actual.
El constructivismo postula la existencia y prevalencia de
procesos activos en la construcción del conocimiento: habla de un
sujeto cognitivo aportante, que claramente rebasa a través de su
8

labor constructiva lo que le ofrece su entorno. (Díaz & Hernández,
2010)
Para Carretero (2005) el constructivismo

es una posición

compartida por las diferentes tendencias de la investigación
psicológica y educativa, entre ellas se encuentran las teorías de
Piaget, Vygotsky y Ausubel. Según el constructivismo, el
conocimiento no es una copia de la realidad, sino, una construcción
del ser humano, realizada con los esquemas que posee en la
relación con su medio.
Dicho proceso de construcción del ser humano depende de
dos aspectos fundamentales: de la representación inicial que tiene
de la nueva información, y de la actividad externa o interna que el
aprendiz desarrolla al respecto.
El esquema es la representación de una situación concreta o
de un concepto que permite manejar ambos internamente y
enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad, pueden
ser muy simples o complejos, o muy generales y especializados.
Un esquema muy simple es aquel que construye el niño
cuando aprende a tomar los objetos. Se denomina esquema de
prensión y consiste en rodear un objeto total o parcialmente con la
mano. El niño cuando adquiere este esquema, pasa de una actividad
motriz desordenada a una regulada que permite a éste sostener los
objetos y no sólo empujarlos o taparlos.
En las personas adultas, los esquemas son más complejos y
abarcan nociones escolares o científicas.
Muchos autores han postulado que es mediante la realización
de aprendizajes significativos que el alumno construye significados
que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social,
potenciando así su crecimiento personal. De esta manera los tres
aspectos clave que debe favorecer el proceso instruccional serán el
logro del aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de
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los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido. (Díaz &
Hernández, 2010)
Para Díaz & Hernández (2010) la concepción constructivista
se organiza en torno a tres ideas fundamentales:
1º. El alumno es el responsable último de su propio proceso de
aprendizaje. Él es quien construye (o más bien reconstruye) los
saberes de su grupo cultural, y éste puede ser un sujeto activo
cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o
escucha la exposición de los otros.
2º. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a
contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración.
Esto quiere decir que el alumno no tiene en todo momento que
descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento
escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña en las
instituciones escolares es en realidad el resultado de un proceso de
construcción a nivel social, los alumnos y profesores encontrarán ya
elaborados y definidos una buena parte de los contenidos
curriculares.
3º. La función del docente es engarzar los procesos de construcción
del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto
implica que la función del profesor no se limita a crear condiciones
óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental
constructiva,

sino

que

debe

orientar

y

guiar

explícita

y

deliberadamente dicha actividad.

1.2.1.1 Teoría Psicológica Genética de Piaget
Lo más difundido de sus estudios en el campo
educativo son sus propuestas sobre:

10

¿Cómo se produce el conocimiento en el hombre?
Piaget plantea que el conocimiento es un proceso de
construcción a partir de la acción del sujeto sobre la realidad,
concibe al ser humano como un sujeto activo que construye
sus conocimientos en interacción con el medio partiendo de
su dotación inicial que es la hereditaria. La construcción de
la inteligencia es un proceso que está regido por las mismas
leyes de funcionamiento que los restantes seres vivos
siguen para sobrevivir en su ambiente, básicamente la
adaptación y la organización. Al mismo tiempo que el sujeto
construye su inteligencia, es decir sus instrumentos para
conocer, construye representaciones o modelos de la
realidad que le permiten actuar dentro de ella y que son una
de las claves de su éxito adaptativo.
En la medida que el niño crece, desarrolla sus
esquemas mentales que le permite la construcción de
conceptos o entender aquellos con los que no pueda
interactuar directamente.

¿Cómo evolucionan las estructuras mentales en las
personas?
Para Piaget la diferencia entre los niños y los adultos
son sus estructuras mentales o lógicas, por ello propone
caracterizar esta evolución en etapas de desarrollo
cognitivo, considera que cada estadio posee un esquema de
pensamiento que le caracteriza, pero al mismo tiempo
coexisten en formas de pensamiento más evolucionadas y
más primitivas.
Carretero (2005), señala que Piaget propone que el
desarrollo

de

la
11

inteligencia

atraviesa

por

fases

cualitativamente distintas, así el niño de 7 años que está en
el estadio de las operaciones concretas, conoce la realidad
y resuelve los problemas de manera cualitativamente
distinta que cómo lo hace un niño de 12 años, que está en
el estadio de las operaciones formales porque existe una
estructura completamente distinta, la cual sirve para ordenar
la realidad de manera completamente diferente.
Así, cuando se pasa de un estadio a otro se adquieren
esquemas y estructuras nuevas.

¿Cómo pasamos de una estructura mental a otra mejor?
Una estructura cognoscitiva es el conjunto de
esquemas de conocimiento interrelacionados. Propuso una
explicación sobre como cambiaba nuestro conocimiento,
indicando que era el resultado de la tendencia de equilibrio
entre dos procesos: la asimilación y la acomodación.
La asimilación es el proceso mediante el cual
interpretamos la información proveniente del medio en
función de nuestros esquemas o estructuras mentales.
La acomodación permite que nuestros conceptos e
ideas se adapten recíprocamente a las características vagas
pero reales del mundo. Este proceso nos sirve para explicar
el cambio de nuestros esquemas mentales cuando estos no
se adecuan a la realidad.
El aprendizaje o cambio cognitivo sólo surge cuando
se presentan desequilibrios entre la asimilación y la
acomodación. Por eso, se hace necesario fomentar el
conflicto cognitivo, proceso mediante el cual la estructura
cognitiva de la persona se ve alterado, confrontada por una
nueva información, no necesariamente externa y permanece
hasta que se reestructure. El desequilibrio de la estructura
cognitiva es un factor de desarrollo, pero hay una tendencia
natural al equilibramiento.
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¿Cómo promover la reestructuración cognitiva desde el
aula?
A la escuela le corresponde promover la revisión,
modificación y construcción de esquemas de conocimiento
en los estudiantes. Por tanto, los docentes deberán lograr
tres resultados en los estudiantes:
- Conciencia de la regularidad del conflicto cognitivo, es
decir, presentarles de manera frecuente ejemplos que
demuestren el conflicto, los que irán acumulándose hasta
que los estudiantes sean conscientes de su presencia.
- Progreso

cognitivo

general,

es

decir,

ofrecer

oportunidades para ampliar información.
- Integración de información, ofreciéndoles materiales que
puedan manipular, observar, que expresen de manera
concreta la contradicción que queremos que superen.

1.2.1. 2 Teoría Psicológica y culturalista de Lev Vigotsky
Carretero (2005) refiere que el conocimiento es
producto de la interacción social y de la cultura, Vigotsky
concebía al sujeto como un ser eminentemente social y al
conocimiento como un producto social. Postuló que todos
los procesos psicológicos superiores (comunicación,
lenguaje, razonamiento, etc.), se adquieren primero en un
contexto social y luego se interiorizan.
Señaló

que

el

proceso

interpersonal

queda

transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural
del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala
social, y, más adelante a escala individual; primero entre
personas (interpsicológica), y después en el interior del
propio niño (intrapsicológica).
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Otro de los conceptos centrales de Vygotsky es la de
zona de desarrollo próximo, definida como la distancia
entre el nivel real de desarrollo, determinado por la
capacidad de resolverr independientemente un problema y
el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en
colaboración con un compañero más capaz. El estado de
desarrollo mental de un niño puede determinarse
únicamente si se lleva a cabo una clasificación de sus dos
niveles: del nivel real del desarrollo y de la zona de
desarrollo potencial.
Moll (1993) señala que la zona de desarrollo próximo
de Vygotsky relaciona una perspectiva psicológica general
sobre el desarrollo infantil con una perspectiva pedagógica
sobre la enseñanza. El supuesto implícito en el concepto
es que el desarrollo psicológico y la enseñanza se
encuentran socialmente implantados; para entenderlos hay
que analizar la sociedad circundante y sus relaciones
sociales.
Indica que la zona de desarrollo próximo incluye los
aspectos normativos del desarrollo. La dirección del
desarrollo está guiada por la instrucción en los conceptos
científicos considerados importantes por los planificadores
de programas y por el maestro. A través de la enseñanza,
los conceptos científicos se relacionan con los conceptos
cotidianos del niño y se convierten en conceptos de ese
tipo.
Al mismo tiempo, esta relación describe la conexión
entre el aprendizaje y el desarrollo: los conceptos
cotidianos se desarrollan espontáneamente en relación
dialéctica con los conceptos científicos, que son mediados
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por la enseñanza. Sin embargo, si no se incluyen los
conceptos científicos, todo el desarrollo del niño se verá
afectado.
La contribución de Vygotsky ha significado, para las
posiciones constructivistas, que el aprendizaje no sea
considerado como una actividad individual, sino más bien
social. Además, en la última década se han desarrollado
numerosas investigaciones que muestran la importancia de
la interacción social para el aprendizaje (Carretero, 2005).
Se ha comprobado cómo el alumno aprende de forma
más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración
e intercambio con sus compañeros. Igualmente, se han
precisado algunos mecanismos de carácter social los
cuales estimulan y favorecen el aprendizaje; como son las
discusiones en grupo y el poder de la argumentación en la
discrepancia entre los alumnos que poseen distintos
grados de conocimiento sobre un tema.
Zambrano (1996) refiere que la pedagogía es la
disciplina en la que las consecuencias de las ideas de este
pensador ruso se dejan sentir con singular fuerza, pues se
rescata en primer lugar una concepción optimista del
educando ya que Vigostky propagó la visión que apunta al
máximo desarrollo de las potencialidades del niño.
Otro rasgo de la concepción vigotskiana es el de la
irrenunciable sociabilidad del ser humano, ya que para
Vigotsky no era posible la existencia de una sola función
psicológica que no tuviera sus raíces en la naturaleza
social y en las relaciones sociales del niño. Primero los
padres,

después

los

profesores,

finalmente

los

conciudadanos hacían surgir, estimulaban, reforzaban los
procesos psicológicos que en un comienzo eran no tanto
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fenómenos

intrapersonales

sino

realidades

interpersonales.

1.2.1.3 La Aportación de Ausubel y la Psicología Cognitiva:
El conocimiento que se transmite en cualquier
situación de aprendizaje debe estar estructurado no sólo
en sí mismo, sino con respecto al conocimiento del alumno.
Ausubel, como otros teóricos cognitivistas, postula
que el aprendizaje implica una reestructuración activa de
las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el
aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos
caracterizar a su postura como constructivista (aprendizaje
no es una simple asimilación pasiva de información literal,
el sujeto la transforma y estructura) e interaccionista (los
materiales de estudio y la información exterior se
interrelacionan e interactúan con los esquemas de
conocimiento previo y las características personales del
aprendiz. (Díaz & Hernández, 2010).
En cualquier nivel educativo es importante tener en
cuenta el conocimiento previo del alumno sobre aquello
que vamos a enseñarle, ya que el nuevo se asentará sobre
el anterior, por lo tanto, es importante que la organización
de los contenidos docentes tenga en cuenta los
conocimientos previos de los alumnos.
Para Carretero (2005) el aporte fundamental de
Ausubel ha consistido en conceptualizar el aprendizaje
como una actividad significativa para la persona que
aprende. Esta se encuentra directamente en contacto con
la existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el
poseído por el alumno.
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Indica que la crítica fundamental de Ausubel a la
enseñanza tradicional reside en la idea de que el
aprendizaje resulta poco eficaz si consiste simplemente en
la repetición mecánica de elementos que el alumno no
estructure formando un todo relacionado. Esto solo será
posible si el alumno utiliza los conocimientos adquiridos,
aunque no sean totalmente correctos.
También refiere que para Ausubel aprender es
sinónimo de comprender. Por ello lo que se comprenda
será aquello que se aprenda y se recordará mejor porque
quedará integrado en nuestra estructura de conocimientos.
Es importante que el profesor no sólo conozca las
representaciones que posee el estudiante sobre el
conocimiento a enseñar, sino también que analice el
proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el
alcanzado. Así, no es tan importante el producto final dado
por el alumno como el proceso que lleva a dar una
determinada respuesta.
Ausubel

también

plantea

el

concepto

de

organizadores previos. Estos son presentaciones que hace
el profesor con el fin de ayudar al alumno a establecer
relaciones adecuadas entre el conocimiento nuevo y el
alcanzado. Se trata de puentes cognitivos para pasar de un
conocimiento simple o incorrecto a uno más elaborado. Los
organizadores previos tienen como finalidad facilitar la
enseñanza receptivo-significativa.
Esta postura argumenta que la exposición organizada
de contenidos puede ser un instrumento eficaz para
conseguir la compresión adecuada de los alumnos. Por
tanto, no tiene que ser necesaria una actividad física del
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alumno para aprender, ni un descubrimiento autónomo de
principios teóricos establecidos.
La teoría de Ausubel tiene el mérito de mostrar que la
transmisión de conocimiento por parte del profesor también
puede ser un modo adecuado y eficaz de producir
aprendizaje, siempre y cuando tenga en cuenta los
conocimientos previos del alumno y su capacidad de
comprensión
Ausubel et.al, (1995) refieren, que contrario a las
creencias expresadas en muchos círculos educativos, el
aprendizaje significativo por recepción no forzosamente
tiene que ser repetitivo o pasivo (como a menudo lo es en
la práctica educativa real) a condición de que se empleen
métodos expositivos de enseñanza que estén basadas en
la naturaleza, las condiciones y las consideraciones
relativas a este tipo de aprendizaje, el aprendizaje por
descubrimiento también puede ser, y en la mayoría de las
aulas característicamente es, de naturaleza repetitiva
debido a que no se conforma en las condiciones del
aprendizaje significativo.
Torp

&

Sage

(2007),

proponen

algunas

recomendaciones para un modelo constructivista del
aprendizaje:
 Plantear el aprendizaje alrededor de tareas más amplias
o problemas relevantes para los alumnos.
 Estructurar el aprendizaje alrededor de conceptos
disciplinares.
 Apoyar el trabajo del estudiante en un ambiente
complejo y genuino.
 Tratar de que el alumno exprese su punto de vista y
valorarlo.
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 Evaluar el aprendizaje del estudiante en el contexto de
la enseñanza e incorporar la autoevaluación.
 Alentar y desafiar el pensamiento de los alumnos
mediante una preparación cognitiva.
 Proponer los grupos colaborativos para que los
estudiantes puedan poner a prueba sus ideas contra
opiniones alternativas.
 Impulsar el uso de fuentes de información alternativas y
primarias.
 Adaptar el currículum para incluir las preguntas y las
ideas de los alumnos.

1.2.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
El ABP es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que
es importante tanto la adquisición de conocimientos como el
desarrollo de habilidades y actitudes, esta propuesta de aprendizaje
reta a los estudiantes a aprender a aprender, a través del trabajo
cooperativo busca soluciones a los problemas del mundo real. Los
problemas se utilizan para captar la atención de los estudiantes e
iniciar el aprendizaje de la materia. Prepara a los estudiantes para
pensar crítica y analíticamente y que aprenda a utilizar de forma
apropiada fuentes de información. (Pastor, 2007).
Así mismo, Pastor (2007) sostiene que el ABP es una manera
de desafiar a los alumnos a comprometerse a fondo en la búsqueda
del conocimiento, buscar respuestas a sus propias preguntas y no
solo a las que les plantea un libro de texto o un docente.
Sobre sus orígenes Gutierrez et.al, (2012) refieren que a
finales de la década del 60, se llevó a cabo su inserción final como
método de instrucción en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
universidad Mc Master, Canadá. Poco después otras escuelas de
medicina como Limburg en Maastrich, Holanda, Nuevo México en
Estados Unidos y New Castle en Australia, desarrollaron programas
de estudio a través del ABP, que lograron notable prestigio a nivel
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internacional. Este método fue creado por Howard Barrows, quien
convencido de que las clases tradicionales no permitían a los
estudiantes integrar sus conocimientos, investigar, trabajar con otros
y comunicarse asertivamente, decidió emplear un método de
aprendizaje, basado en el principio de usar problemas como punto
de partida para la adquisición de los nuevos conocimientos,
investigar constantemente, aprender a tomar decisiones, enfrentar
situaciones imprevistas.
El proceso que sigue el ABP es el siguiente: Se presenta a los
estudiantes un problema o caso utilizando algún medio impreso o
audiovisual. En cada grupo organizan sus ideas, debaten el
conocimiento previo relacionado con el problema e intentan definir
su naturaleza.

Durante la discusión los estudiantes plantean

preguntas sobre el problema a los que se denomina temas de
aprendizaje, son animados permanentemente por el tutor a definir lo
que ellos saben, pero también lo que no saben, luego los estudiantes
clasifican en orden de importancia los temas de aprendizaje, deciden
qué preguntas y temas generales serán investigados por el grupo
entero

y cuáles son más específicos y serán asignados en un

trabajo individual.
Discuten con sus tutores qué recursos y materiales serán
necesarios para investigar los temas de aprendizaje y sobre todo
dónde pueden ser encontrados.
En la siguiente etapa, se organizan para buscar, revisar y
sistematizar la nueva información. Aquí el proceso puede ser
desarrollado de diferentes maneras, según la naturaleza y objetivos
del curso, el número y nivel académico de los estudiantes, los
recursos a los cuales tienen acceso. El profesor como facilitador del
proceso debe evaluar previamente todas estas variables y tomar la
decisión más conveniente. Puede optar por un camino más
independiente, en el que dará cierta libertad a sus alumnos para que
realicen su búsqueda del conocimiento de una forma más autónoma,
durante la cual se mantendrá como guía y asesor, la otra alternativa
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más controlada en la cual el camino de aprendizaje se construye
sobre la base de un plan de actividades diseñadas por el profesor,
mediante las cuales el alumno irá adquiriendo el nuevo conocimiento
que le permitirá retomar el problema inicial y plantear una solución.
Cualquiera sea la opción escogida, durante esta etapa los
estudiantes

trabajan

en

grupo

de

manera

cooperativa,

organizándose para el trabajo, asignándose roles, distribuyendo
responsabilidades,

intercambiando

información,

contrastando,

reflexionando y discutiendo el nuevo conocimiento con sus pares.
Finalmente, el grupo aplica el nuevo conocimiento al problema
inicial, verificando si sus primeros planteamientos pueden ser
reordenados o redefinidos en función de lo aprendido. Luego de ello
estarán en capacidad de formular y argumentar sus propias
propuestas de solución.

1.2.2.1 Características del ABP
Según Poot-Delgado (2013)
 Es un método de trabajo activo en el que los alumnos
participan constantemente en la adquisición de sus
conocimientos.
 El método se orienta a la solución de problemas que se
seleccionan o diseñan para lograr el aprendizaje de
ciertos objetivos de conocimiento.
 El aprendizaje se centra en el alumno.
 Estimula el trabajo colaborativo en las diferentes
disciplinas.
 El maestro se convierte en un tutor o facilitador del
aprendizaje
 Al trabajar con el ABP, la actividad gira en torno a la
discusión de un problema, y el aprendizaje surge de la
experiencia de trabajar sobre ese problema, estimula el
autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante
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cuando lo enfrenta en situaciones reales, así como la
identificación de sus deficiencias en los conocimientos.
1.2.2.2 Modelo de los eventos de enseñanza y aprendizaje ABP
Torp & Sage (2007) proponen un modelo del ABP
constructivista de la enseñanza y aprendizaje, los eventos que
proponen no son rígidos ni fijos, ni deben seguir una secuencia
estricta. Los alumnos pueden volver sobre algunas partes del
proceso del ABP, particularmente redefiniendo el enunciado del
problema y reuniendo y compartiendo información.

Predisponer a los alumnos

Objetivo: Ayudar a los alumnos a medida que se compenetran
del aprendizaje basado en problemas.
Este apoyo puede tomar formas diferentes que dependen
de variables como la edad de los alumnos, sus intereses y
antecedentes, la naturaleza del problema. Propone que en el
proceso de predisposición se debe evitar enseñarles los
contenidos del problema antes de comenzar el trabajo mismo. El
ABP

se

distingue

de

otras

estrategias

pedagógicas

experimentales en que los estudiantes aprenden el contenido y
las habilidades necesarias para resolver el problema en el curso
de la resolución.
Presentación del problema
Objetivo: Apoyar a los alumnos para que desarrollen una postura
personal en relación con el problema y motivarlos a que quiera
resolverlo.
Se puede motivarlos asignándoles un rol diferente al de
alumno por ejemplo ingeniero, asesor, ciudadano, etc. De tal
modo que se sientan más vinculados con el problema. Proponen
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que para motivarlos frecuentemente optan por entregar una carta
o documento con aspecto auténtico para reforzar el rol que
desempeñan en el problema. El documento presenta brevemente
el problema y brinda los detalles suficientes para que los alumnos
puedan hacer un intento inicial de definición. También pueden
utilizarse cintas de video, artículos periodísticos, informes de un
organismo público, etc.
Determinar lo que sabemos. Lo que nos hace falta saber y
nuestras ideas
Objetivos:
Ayudar a los alumnos a que se den cuenta de lo que saben y
de lo que les hace falta saber y a que establezcan qué ideas
tienen acerca de la situación.
Recuperar el conocimiento previo de los alumnos sobre la
situación problemática.
Establecer el foco alrededor del cual se reunirá luego la
información necesaria para resolver el problema.
Este evento permite a los alumnos comprender el problema,
los impulsa a investigar los aspectos relevantes y llegado el caso
les sugiere las maneras de alcanzar una resolución aceptable.
Los docentes preparan a los alumnos para que averigüen lo que
aprendieron desde que se les presentó el problema, así como los
conocimientos previos que aportaron partiendo de sus propias
experiencias. Los estudiantes documentan esa información en un
mapa de lo que saben. En los puntos hace falta saber, se anotan
las cuestiones referidas al problema que los estudiantes
consideran indispensable continuar investigando

Definir el enunciado del problema
Objetivo: Alentar a los alumnos a enunciar la cuestión o el
problema principal en las circunstancias que han averiguado y a
identificar un subconjunto de condiciones conflictivas que deberán
mejorar si se logra una buena solución.
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Definir la enunciación del problema es algo que se vuelve a
hacer varias veces a medida que los alumnos recogen y
comparten información capaz de cambiar la comprensión que
tienen de la naturaleza del problema.
Los alumnos pueden ir trazando un mapa del problema a
medida que este se presenta, y hacer conjeturas sobre las
causas, las soluciones y las consecuencias potenciales

Reunir y compartir información
Objetivo
Apoyar a los alumnos para que planifiquen e implementen
maneras eficaces de reunir y compartir información y desarrollen
estrategias para dar sentido al conjunto de la actividad.
Apoyar a los alumnos para que comprendan de qué modo la
nueva información contribuye a la comprensión del problema y
sepan evaluarla a la luz de su aporte a tal comprensión.
Apoyar a os alumnos en la comunicación interpersonal y el
aprendizaje colaborativo, dos aspectos que contribuyen a la
resolución eficaz del problema.
Generalmente

los

estudiantes

trabajan

en

grupos

colaborativos de tres o cinco miembros, organizados en torno de
algún punto particular de lo que hace falta saber que hayan
seleccionado, luego estos grupos podrían dividirse con la técnica
del rompecabezas para conformar nuevos grupos y compartir
información. El docente da por concluido el evento cuando los
estudiantes ya no encuentran información pertinente o nueva o
cuando se cumplió el plazo para la resolución del problema.

Generar posibles soluciones
Objetivo: Apoyar a los alumnos a enunciar toda la gama de
opciones posibles para abordar el problema que ya definieron.
En esta etapa los alumnos comienzan a recomendar
soluciones en base a la información que obtuvieron
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Determinar el mejor haz de soluciones
Objetivo: Apoyar a los alumnos en el uso de parámetros de
pensamiento adecuados para evaluar los beneficios y las
consecuencias de cada solución.
En esta etapa deben elegir la solución más viable y
sustentada. Los estudiantes tienen que equilibrar necesidades y
riesgos y considerar la solución más adecuada considerando las
ventajas y desventajas.

Presentación de la solución (Evaluación del desempeño)
Objetivo: Apoyar a los alumnos para que puedan enunciar y
demostrar efectivamente lo que saben, y por qué y para quienes
es importante.
En esta etapa los docentes pueden hacer arreglos con
personas expertas o especialistas en cuestiones relacionadas al
problema para que asistan a la presentación de las soluciones del
problema, quienes también podrían rebatir las soluciones. La
evaluación de esta presentación final se realiza utilizando una lista
detallada de puntos, a menudo desarrollada conjuntamente por el
docente y los alumnos, sobre el contenido, las aptitudes para
presentarlo, el trabajo en equipo y la conveniencia de la solución.
Aunque se evalúan las presentaciones, las láminas, los
informes que elaboran los alumnos, es importante realizar
evaluaciones del proceso para realizar oportunas correcciones en
la solución del problema.

Informe y balance final
Objetivo: Que los alumnos reflexionen juntos sobre lo que han
aprendido.
Los alumnos revisan la eficacia de las estrategias
empleadas y consideran qué acciones diferentes pondrían en
práctica si las situaciones definidas por el problema fuera otra.
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Discuten cuestiones que quedaron sin resolver. Estas estrategias
cognitivas y metacognitivas de pensar y reflexionar sobre nuestro
proceso de aprendizaje son importantes para estar a la altura de
las mediciones del pensamiento adecuadas y para transmitir a los
estudiantes una sensación de la culminación de la tarea.
1.2.2.3 Efectos positivos el ABP en el aprendizaje
Pastor (2007), describe los efectos positivos:
 El ABP facilita la comprensión de los nuevos conocimientos, el
cual es indispensable para lograr aprendizajes significativos, ya
que el estudiante no tiene que descubrir la lógica y las
relaciones que los contenidos tienen en la mente del profesor,
sino que él mismo comienza a construir esa lógica en un
proceso personal de indagación, clarificación de conceptos y
construcción de significados.
 Los cursos ABP promueven la disposición afectiva y la
motivación de los alumnos, indispensables para lograr
aprendizajes significativos.
 En los cursos ABP, aquello por aprender es potencial y
lógicamente significativo para los estudiantes ya que se logra
que el alumno entienda el valor y la utilidad de lo que se le
presenta y se emocione respecto a ello, es decir que se logra
que internamente se sienta con deseos de conocerlo y
aprenderlo.
 Los cursos ABP provocan conflictos cognitivos en los
estudiantes, con lo cual se ven impulsados a la búsqueda del
equilibrio perdido. Ello los lleva a investigar y producir
respuestas y conocimientos.
 En los cursos ABP los estudiantes no son reproductores de
respuestas, sino creadores de ellas. Para resolver los conflictos
se tienen que esforzar, investigar, discutir y contrastar
opiniones, datos y conclusiones diversas.
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 En los cursos ABP el aprendizaje resulta fundamentalmente de
la colaboración y la cooperación. El aprendizaje es más eficaz
cuando el aprendiz intercambia ideas con sus compañeros y
cuando todos colaboran o aportan algo para llegar a la solución
de un problema.
 Los cursos ABP permiten la actualización de la zona de
desarrollo próximo de los estudiantes.
Los cursos ABP promueven un desarrollo intelectual más
armónico de los estudiantes, ya que al proponerles retos o
problemas reales que no pueden enfrentar solo con lo que ya
saben resulta motivador, promotor de sus necesidades de
aprendizaje,

generador

de

conflictos

cognitivos,

reestructurados de sus esquemas de pensamiento y garantía
de significatividad de sus aprendizajes.

1.3. Definición de conceptos

1.3.1 Aprendizaje Basado en Problemas
Pastor (2007) el ABP es una propuesta de aprendizaje que reta
a los estudiantes a “aprender a aprender”, a través del trabajo
cooperativo en grupos para buscar soluciones a los problemas del
mundo real. Estos problemas son usados para captar la atención de
los estudiantes e iniciar el aprendizaje de la materia.

1.3.2 Estrategias de Aprendizaje
Son

procesos de

toma

de decisiones (conscientes e

intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera
coordinada, los conocimientos que necesita para cumplir una
determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características
educativas en que se produce la acción. (Monereo et.al, 1998).
Consecuentemente un estudiante emplea una estrategia de
aprendizaje cuando es capaz de ajustar su comportamiento a las
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exigencias de una actividad o tarea, encomendada por el profesor y a
las circunstancias y vicisitudes en que le produce esa demanda.
Según Díaz & Hernández (2010), existen muchas definiciones
de estrategias de aprendizaje, pero coinciden en los siguientes
puntos:
 Son procedimientos o secuencias de acciones.
 Son actividades conscientes y voluntarias.
 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades
específicas.
 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución
de problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con
ellos.
 Son más que los “hábitos de estudio” porque se realizan
flexiblemente.
 Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas).
 Son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de
aprendizaje y solución de problemas.
 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de
interacción con alguien que sabe más.
Para

Díaz

&

Hernández

(2010)

las

estrategias

son

procedimientos (conjuntos de pasos, operaciones o habilidades) que
un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional
como instrumentos flexibles para aprender significativamente y
solucionar problemas.

1.3.3 Aprendizaje cooperativo
Según Arias (2005), el aprendizaje cooperativo es el empleo
de grupos pequeños en la enseñanza para que los estudiantes
trabajen juntos maximizando así su propio aprendizaje y el de los
demás, se basa en la estructura organizacional de los grupos y más
específicamente en el poder motivacional de las relaciones con otras
personas. Hay cinco componentes esenciales que se deben incluir
28

para que un grupo pequeño de aprendizaje sea verdaderamente
cooperativo:
 Interdependencia positiva: Se refiere a la doble responsabilidad
que tiene el estudiante que es aprehender el material asignado y
asegurar que todos los miembros de su grupo también lo hagan,
por lo tanto, deben coordinar sus esfuerzos con los de sus
compañeros de grupo para poder completar el trabajo que les
corresponda. Si no nadan juntos se hunden.
 Interacción promotora cara a cara entre los miembros del grupo
 Responsabilidad individual que consiste en que se valora la
ejecución de cada estudiante, en particular, y los resultados se
dan a cada uno de los miembros del grupo.
 Destrezas

de

cooperación

(interpersonales

y de

grupos

pequeños), destrezas sociales que se requieren para colaborar
apropiadamente en situaciones dadas se deben enseñar, además
de motivar a las personas para que las empleen en beneficio de
la productividad del grupo cooperativo en que participan.
 Procesamiento de grupo, que puede definirse como una reflexión
en torno a lo ocurrido en una sesión del grupo, observando qué
acciones de los miembros fueron útiles o inútiles y se toman
decisiones respecto de cuáles acciones deben continuar o
cambiar.

1.3.4

Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas
Según el MINEDU (2015) el área de Persona, Familia y
Relaciones Humanas busca contribuir al desarrollo integral de los
estudiantes como personas autónomas que fortalecen su potencial
y como miembros conscientes y activos de la sociedad.
El enfoque principal del área es el Desarrollo Humano,
entendido como la expansión de la libertad de la persona; ello implica
facilitar el despliegue de la capacidad para elegir y construir la vida
que cada uno considere valiosa. Se trata de un desarrollo enfocado
en las personas y su bienestar.
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La naturaleza de esta área se vincula con procesos centrales
del desarrollo de la persona que deben ser promovidos, orientados
y fortalecidos, por lo tanto, requieren de situaciones significativas de
aprendizaje y del aprovechamiento pedagógico de acontecimientos
cotidianos de carácter vivencial pertinentes, en tanto recojan los
intereses y necesidades de los estudiantes.
Comprende dos competencias: afirma su identidad y se
desenvuelve éticamente.

1.3.5

Competencia
Olivos (2010) indica que el concepto de competencia manejado
en el proyecto Tuning pone el énfasis en los resultados del aprendizaje,
en lo que el alumno es capaz de hacer al término del proceso educativo
y en los procedimientos que le permitirán continuar aprendiendo de
forma autónoma a lo largo de su vida.
Los rasgos fundamentales de las competencias serían los
siguientes: un “saber hacer” completo y adaptativo, esto es, un saber que
se aplica no de forma mecánica sino reflexiva, susceptible de adecuarse
a una diversidad de contextos y con un carácter integrado, abarcando
conocimientos, procedimientos, emociones, actitudes y valores, que
evolucionan a lo largo de la vida.
Tobón (2008) propone conceptuar las competencias como
procesos complejos que las personas ponen en acción-actuacióncreación, para resolver problemas y realizar actividades (de la vida
cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando a la construcción
y transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser
(automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber
conocer (observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer
(desempeño basado en procedimientos y estrategias), teniendo en
cuenta los requerimientos específicos del entorno, las necesidades
personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual,
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conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las
consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano.
MINEDU (2016) la competencia se define como la facultad que
tiene la persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr
un propósito específico en una situación determinada, actuando de
manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone
comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades
que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos
y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno,
analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito,
para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación
seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también
determinadas

características

personales,

con

habilidades

socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto
le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones
subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los
otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección
de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de
actuar. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una
construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los
docentes y las instituciones y programas educativos.

1.3.6

Competencia: Afirma su identidad

MINEDU (2015) describe que para afirmar y valorar la propia
identidad, el estudiante debe conocerse y apreciarse, partiendo por
reconocer las distintas identidades que lo definen y las raíces históricas
y culturales que le dan sentido de pertenencia. Además, implica aprender
a manejar sus emociones y su comportamiento cuando interactúa con
otros. Todo ello le permite desarrollar seguridad y confianza en sí mismo,
necesarias para actuar de manera autónoma en diferentes contextos.
Comprende dos capacidades:

31

- Se valora a sí mismo. Implica un proceso de conocimiento,
valoración y aceptación de uno mismo como ser singular y diferente
de los demás. Ello supone el reconocimiento de sus características
personales y de sus raíces familiares, sociales y culturales.
- Autorregula sus emociones y comportamiento. Implica la habilidad
de reconocer y tomar conciencia de las propias emociones, a fin de
poder expresarlas de manera regulada; considerando el contexto. Ello
permite aprender a modular su comportamiento, de acuerdo a su
proceso de desarrollo, en favor de su bienestar y el de los otros.
En secundaria el desarrollo de esta competencia se hace
evidente cuando el estudiante aprende a utilizar estrategias para
regular sus emociones y la impulsividad ante diversas situaciones,
lo que le permite mejorar sus relaciones con los demás. Asimismo,
debe ser capaz de definir sus características personales, aceptar sus
cambios y sus permanencias, valorarse a sí mismo, asumir su
capacidad para solucionar problemas y aceptar retos desde el
respeto a la diversidad personal, familiar, escolar y cultural.
Como se observa en las capacidades descritas, éstas
corresponden a rasgos de la inteligencia emocional, por lo que su
evaluación cuantitativa en la escala vigesimal no corresponde,
existiendo una incoherencia entre las capacidades propuestas por el
Ministerio de Educación y la forma adecuada de evaluarlas.
A pesar de ello los maestros en el nivel secundario evalúan
dichas capacidades asignándoles puntuaciones de 0 a 20, en base
a resultados obtenidos por instrumentos que miden conocimientos y
no las capacidades propuestas por el Ministerio de Educación, en
fin, la responsabilidad no es sólo de los maestros, sino de los
funcionarios del MINEDU, quienes no han tenido cuidado en
proponer instrumentos adecuados para las capacidades propuestas
de la competencia “Afirma su Identidad”.
Por lo expresado, se propone que una de las formas más
pertinentes para evaluar dichas capacidades es a través de los
subcomponentes y componentes del Inventario de Baron (I-CE). Por
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ejemplo, si queremos evaluar la primera capacidad: se valora a sí
mismo, a través del indicador propuesto en el diseño curricular que
es identifica sus características personales en base al conocimiento
sobre sí mismo y los cambios que experimenta en su vida familiar,
escolar y cultural; sería una equivocación evaluar con 20 al
estudiante que se valora mejor y asignarle 10 a quien no lo hace.
Para superar esta limitación, el desarrollo de esta capacidad será
evaluada a través del subcomponente de autoconcepto del
inventario de Baron (I-CE).
Situación similar ocurre con la otra capacidad que es
autorregula sus emociones y comportamientos, ya que no se podría
desaprobar al estudiante que no sabe controlar sus impulsos y
aprobar vigesimalmente a los que sí pueden controlar sus arranques
y tentaciones. También en este caso se utilizará otro subcomponente
del test, nos referimos a control de impulsos.
Por la situación descrita es que se propone que la mejor forma
de desarrollar la competencia en mención sería a través del ABP ya
que propicia el desarrollo de habilidades sociales y el trabajo en
equipo y en general las habilidades de la inteligencia emocional las
cuáles se expresan en el curso de Persona, Familia y Relaciones
Humanas a través de las capacidades de la competencia referida
anteriormente.

1.3.7 Competencia: Se desenvuelve éticamente
Según el MINEDU (2015) actuar éticamente ante la realidad
supone poder discernir y formular argumentos que orienten juicios,
decisiones y acciones a partir de la ética mínima compartida, más
allá de las particularidades grupales, étnicas, religiosas y políticas,
tales como el reconocimiento del otro, el respeto por las reglas de
juego, la solidaridad, la justicia o la honestidad. Este proceso implica
que las personas se relacionen unas con otras, pues no es posible
desarrollar esta competencia desde una posición de aislamiento. Su
desarrollo requiere que se creen las condiciones para que los
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estudiantes armen sus propias matrices de valores y evalúen sus
acciones y las de los demás. Comprende tres capacidades:
- Se cuestiona éticamente ante las situaciones cotidianas. Implica
hacer un análisis profundo de las situaciones cotidianas que lo
involucran. Ello supone identificar y evaluar críticamente los
mensajes de carácter moral sobre lo que es considerado correcto
e incorrecto. Supone también ser capaz de cuestionar las
opiniones y posiciones automáticas y las pautas dictadas por el
sentido común, evaluando los valores, prejuicios e intereses que
están detrás.
- Sustenta sus principios éticos. Supone construir argumentos
consistentes y razonados desde el diálogo con otros y con
diversas fuentes de información. Requiere conceptualizar los
principios éticos, organizando racionalmente la información
proveniente de la propia experiencia, de la cultura y de la teoría,
tomando en cuenta los horizontes personales (búsqueda de la
felicidad) y los colectivos (ética mínima).
- Reflexiona sobre las relaciones entre sus principios, decisiones y
acciones. Supone tomar consciencia de las propias decisiones y
acciones, procurando identificar intenciones y motivaciones,
medios y fines, resultados y consecuencias. Amerita confrontar la
propia acción con los principios éticos asumidos. Implica también
considerar efectos inmediatos y posibles de las acciones,
preguntándose por la responsabilidad para con uno mismo y para
con los demás.

1.3.8 Inventario de Baron (I-CE)
Ugarriza (2001) define a la inteligencia emocional como un
conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de
destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarse y
enfrentar a las demandas y presiones del medio. Como tal, nuestra
inteligencia no cognitiva es un factor importante en la determinación
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de la habilidad para tener éxito en la vida, influyendo directamente en
el bienestar general y en la salud emocional.
También señala que Baron utiliza el término “inteligencia
emocional” debido a que la inteligencia designa el grado de aptitudes,
competencias y habilidades que representan el conjunto de
conocimientos utilizados para manejar las distintas situaciones de la
vida de una manera efectiva. El adjetivo emocional es empleado para
enfatizar que este tipo específico de inteligencia difiere de la
inteligencia cognoscitiva.
El término “éxito” como es empleado en la definición
inteligencia emocional hecha por Baron se define como el producto
final de aquello que un individuo se esfuerza por conseguir y lograr,
como tal, es muy subjetivo y está potencialmente influido por la
sociedad. (Ugarriza, 2001)
Sobre la base de este concepto Baron construye el inventario
de cociente Emocional (I-CE)
Desde sus inicios el enfoque de Baron fue multifactorial con la
finalidad de ampliar las habilidades involucradas en la inteligencia nocognitiva. El autor estudió su propuesta de 11 a 15 factores
componentes de la inteligencia no cognitiva durante dos décadas. El
modelo de inteligencia social y emocional que propone se relaciona
con el potencial para el rendimiento, antes que con el rendimiento en
sí mismo, se fundamenta en la orientación con base al proceso, antes
que en la orientación con base a logros.
Ugarriza (2001) también describe que en el 2000 Abanto y otros
realizaron la traducción y adaptación para uso experimental en el
Perú del Manual del Inventario de Inteligencia Emocional. Ellos
tradujeron los aspectos principales del Manual Técnico del Inventario
de Cociente Emocional y presentaron Normas expresadas en
Cocientes Emocionales para interpretar los puntajes directos del
inventario, las que han sido desarrolladas para una muestra peruana
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de 1246 personas de ambos sexos, cuyas edades estaban
comprendidos entre los 16 y más de 40 años.

1.3.8.1 Estructura del Inventario del Cociente Emocional

Modelo del Inventario de Baron (I- CE)
La estructura del modelo de Baron de inteligencia no cognitiva
puede ser vista desde dos aspectos: uno sistémico y otro topográfico.

A. La Visión Sistémica
Es la que ha sido descrita considerándose los cinco
componentes básicos de la inteligencia emocional y sus
respectivos subcomponentes. Los componentes del Inventario
del cociente emocional son:
a) Componente Intrapersonal (CIA): Evalúa el sí mismo, el yo
interior, el sentirse bien consigo mismos y con lo que están
realizando en su vida personal, capaces de expresar sus
emociones y sentimientos, con confianza en la realización de sus
ideas.
Es un componente muy importante para las personas que se
encuentran relacionadas con las ventas, el marketing y las
relaciones públicas.
Comprende a su vez los siguientes subcomponentes:
 Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la habilidad
para percatarse y comprender nuestros sentimientos y
emociones.
 Asertividad (AS), consiste en la habilidad para expresar
los sentimientos, creencias y pensamientos sin incomodar ni
hacer sentir mal a los demás.
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 Autoconcepto (AC), es la capacidad para comprenderse,
aceptarse y respetarse a sí mismo, tomando conciencia de
las propias características sean éstas positivas o negativas.
 Autorrealización (AR), capacidad

para realizar lo que

realmente podemos, queremos y nos agrada hacer tales
actividades.
 Independencia (IN), corresponde

a la capacidad para

autodirigirse, tener seguridad en sí mismo tanto a nivel del
pensamiento, acciones y ser independiente a nivel emocional
para poder ser capaz de tomar las propias decisiones.
b. Componente Interpersonal (CIE): Aborda las habilidades y el
desenvolvimiento interpersonal. Personas con

sentido de

responsabilidad, confiables de buenas relaciones sociales,
con capacidad para comprender, interactuar y relacionarse con
los demás.
Comprende los siguientes subcomponentes:
 Empatía (EM), capacidad para percatarse, comprender y
apreciar los sentimientos de los demás.
 Relaciones Interpersonales (RI), habilidad para establecer y
mantener relaciones mutuas de manera satisfactorias
caracterizadas por un mayor acercamiento emocional.
 Responsabilidad
habilidades

Social (RS), Comprende

a

las

para poder demostrarse hacia sí misinos como

una persona que es colaboradora y apoya dentro del grupo
social.

c. Componente de Adaptabilidad (CAD): Componente que
permite apreciar cuan
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exitosa es una persona para

enfrentarse ante las exigencias y dificultades del medio
ambiente, evaluando su entorno y actuando en él de manera
efectiva.
Reúne los siguientes subcomponentes:
 Solución de Problemas (SP), Capacidad para identificar y
definir los problemas como también para plantear soluciones
efectivas.
 Prueba de la Realidad (PR), Evalúa la correspondencia entre
lo subjetivo con lo que en la realidad existe, es decir lo objetivo.
 Flexibilidad (FL), La habilidad para enfrentar un ajuste
adecuado de las emociones ante las situaciones.
d. Componente del Manejo del Estrés (CME): Referido a la
capacidad para resistir el estrés sin ocasionar la pérdida de
control ante las desavenencias y situaciones de presión que
tienen las personas en la vida.
Comprende los subcomponentes:
 Tolerancia al Estrés (TE).- Comprende la habilidad para
soportar situaciones de estrés.
 Control de Impulsos (CI).- Capacidad para resistir
impulsos o postergar un impulso o tentaciones para actuar
y manejar con control nuestras emociones.
e. Componente del Estado de Ánimo en General (CAG):
Enfoca la capacidad de la persona para disfrutar y
perspectiva que posea de la vida y el sentirse con buen
ánimo y optimismo en general.

Se considera como un

elemento importante y esencial para la interacción con los
demás.
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Reúne los siguientes subcomponentes:
 Felicidad (FE).- Sentirse

contento con la vida,

disfrutando de un bienestar consigo mismo y con los
demás,

divertirse

y

la expresión de sentimientos

positivos.
 Optimismo (OP).- Capacidad para poder ver el lado
bueno de la vida manteniendo una actitud positiva.

El enfoque presentado por el autor, da a conocer la
importancia de estudiar los subcomponentes porque van a
permitir resaltar las fortalezas y las debilidades específicas
de cada persona para posteriormente ser estimulados o
tratados en beneficio de la propia personalidad y la relación con
los demás. Se menciona que si los resultados presentan una
desviación estándar (15 puntos) por encima del promedio (100)
se

sugiere

una

habilidad

emocional

que

está

significativamente bien desarrollada; de manera contraria,
puntajes a una desviación estándar o más por debajo del
promedio

indican

una

dificultad

en

alguna

habilidad

específica, por tanto, merece ser identificada y mejorada.
B. La Visión Topográfica
Va a organizar los componentes de la inteligencia no
cognitiva en base a un orden de rangos, en los que se van
a distinguir los factores centrales y los resultantes y que
están conectados por un grupo de factores de soporte (o de
apoyos secundarios). Los tres factores centrales importantes de
la inteligencia emocional son:
 La Comprensión de sí mismo: Capacidad para comprender
nuestras emociones, estado de ánimo y sentimientos.
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 La Asertividad: Habilidad para expresar las emociones y los
sentimientos.
 La Empatía: Capacidad para reconocer y comprender los
sentimientos de los demás.
Estos factores centrales van a guiar a los factores
resultantes como: La Solución de Problemas, las Relaciones
Interpersonales y la Autorrealización.

1.3.9 Educación Secundaria
La educación secundaria constituye el tercer nivel de la Educación
Básica regular y tiene una duración regular de cinco años. Ofrece a los
estudiantes una formación humanista, científica y tecnológica, cuyos
conocimientos se encuentran en permanente cambio. Afianza la identidad
personal y social de los estudiantes. En ese sentido, se orienta al
desarrollo de competencias para la vida, la convivencia democrática y el
ejercicio de la ciudadanía, y permitir el acceso a niveles superiores de
estudios. (MINEDU, 2016).
La educación secundaria, en casi todos los lugares del planeta, se
cursa entre los 13 y 18 años, con una duración de cinco años.
1.4 Sistema de Hipótesis

1.4.1 Hipótesis General
La aplicación de la estrategia del ABP, permite el logro
significativo de la competencia: afirma su identidad del

área de

Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del
segundo grado de educación secundaria del distrito de El Tambo.
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1.4.2 Hipótesis Específicas

A. La estrategia del ABP permite el logro significativo de la
capacidad se valora a sí mismo del área de Persona, Familia y
Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo grado de
educación secundaria del distrito de El Tambo.
B. La estrategia del ABP permite el logro significativo de la capacidad
autorregula sus emociones y comportamientos del área de
Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del
segundo grado de educación secundaria del distrito de El Tambo.
C. La estrategia del ABP permite el logro significativo de la habilidad
interpersonal de los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria del distrito de El Tambo.

1.5 Variables

VARIABLES

DIMENSIONES

INSTRUMENTOS

Estrategia del
ABP

1. Predisponer a los
alumnos
2. Presentación del
problema
3. Identificar lo que
sabemos, lo que nos
falta saber y nuestros
roles.
4. Definir el enunciado del
problema
5. Reunir y compartir
información.
6. Generar posibles
soluciones.
7. Determinar el mejor
haz de soluciones
8. Presentación de la
solución

Lista de cotejo
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Competencia
Afirma su
Identidad

Por mejorar

Inventario

Buena

Baron (I-CE)

Desarrollada
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de

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

2.1. Tipo y Nivel
2.1.1 Tipo de investigación
Sánchez & Reyes (1996) la investigación aplicada busca
conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le
preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial
antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal.
Por lo tanto, es una investigación aplicada porque el interés
estuvo centrado en aplicar y utilizar los conocimientos acerca del
aprendizaje basado en problemas para desarrollar competencias en
los estudiantes del segundo grado de educación secundaria.

2.1.2. Nivel de investigación
El nivel de la investigación es explicativo porque permitió
comprender la ocurrencia del fenómeno (desarrollo de la competencia
afirma su identidad a partir de la aplicación del ABP) este estudio
requirió de grupo control y manipulación de una variable. Según

Sánchez y Reyes (1996) la investigación explicativa está orientada a
explicar o identificar las razones causales de la presencia de ciertos
acontecimientos de la presencia de ciertos acontecimientos.

2.2 Método
Se utilizó el método experimental. Según Sánchez y Reyes (1996) este
método se aplica cuando se organizan deliberadamente condiciones, de
acuerdo a un plan previo, con el fin de investigar la acción de una variable
experimental y contrastando sus resultados con grupo de control.

2.3. Diseño

Se utilizó el diseño con preprueba-posprueba y grupo control, ya que se
incorporó la administración de prepruebas a los grupos que componen el
experimento y el control. El grupo experimental recibió el tratamiento y el otro
no (es el grupo de control), finalmente se administró simultáneamente la
posprueba.

G1 O1 X O 2
G2 O3

O4

G1: Grupo experimental
G2: Grupo control
O1: Preprueba
O2: Posprueba
O3: Preprueba
O4: Posprueba
X : Estímulo o tratamiento experimental
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2.4 Población, muestra y técnica de muestreo

2.4.1 Población
3508 estudiantes del segundo grado de educación
secundaria del distrito de El Tambo. (UGEL Huancayo).

2.4.2 Muestra
Se seleccionaron dos secciones de segundo grado de
educación secundaria (B y C) de la I.E. Mariscal Castilla del
distrito de El Tambo cuyas edades fluctúan entre los 12 y 13 años
y cuyo rendimiento académico fue muy parecido.

Tabla Nº 01
Estudiantes participantes en la investigación.
GRADO Y SECCIÓN GRUPO

CANTIDAD

2º B

Control

33

2º C

Experimental

31

TOTAL

64

En esta tabla se observa que en la investigación participaron en
total 64 estudiantes. 33 en el grupo control y 31 en el grupo experimental.

2.4.3 Técnica de Muestreo
Muestra no probabilística intencional.

2.5 Técnica e instrumento de acopio de datos
2.5.1 Técnica de recolección de datos

La observación indirecta a través de los datos obtenidos por
el inventario Baron (I-CE)
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2.5.2 Técnica de procesamiento de datos

Para identificar las frecuencias se utilizó las herramientas de
la

estadística descriptiva.
Para probar que las muestras siguen una distribución normal

se aplicó la prueba de Smirnov-Kolmogorv.
Para el procesamiento de los datos se aplicó la prueba
paramétrica t-student.

2.5.3 Instrumento

Se utilizó el inventario de Baron (I-CE), el cual fue construido
por Baron para evaluar las habilidades involucradas en la
inteligencia no cognitiva. Se aplicó en el pretest y postest en los
grupos control y experimental. Ugarriza (2001), describe las
propiedades psicométricas de este instrumento, los cuales se
refieren a la validez y confiabilidad.

2.5.3.1 Validez
Contiene nueve tipos de estudios de validación
efectuados durante los últimos 17 años y conducidos por
siete países:
Validez de contenido y validez aparente: No son
pruebas de validación sino más bien es una indicación de
cuan bien los ítems cubren el dominio en cada escala (es
la validez de contenido) y cuan fácilmente es
aprendida por el probando (validez aparente). Para este
aspecto,

primariamente

fue

validado

de

manera

sistemática a través de la elaboración y la selección de
los ítems, que van a expresar la esencia de cada factor.
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La efectividad de este tipo de validación fue examinada
por análisis de ítems.
Validez

convergente:

Se

correlaciona

con

mediciones extremas que se piensa que cubren los
mismos constructos o similares. Esta validación fue hecha
en varios estudios y los resultados indicaban una fuerte
relación entre los puntajes del I-CE y el rendimiento
laboral, basándose en una escala de autocalificación.
Validez divergente: Se utiliza para determinar si las
dimensiones evaluadas por una prueba se diferencian de
otros constructos con los que teóricamente deberían
discriminar.
Validez de contrastación con grupo de criterio:
Fue utilizada para examinar si el I-CE de Baron diferenciaba
entre grupos experimentales especiales que provienen de
diferentes ambientes.
Validez de constructo: Para examinar con qué
exactitud el I-CE apreciaba lo que estaba diseñado para
evaluar.
Validez de constructo factorial, discriminante y
predictiva: Reflejan consistencia de los conceptos del
autor sobre la inteligencia emocional y social y las
definiciones de sus subcomponentes, las correlaciones son
moderadas en todos los casos.
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2.5.3.2 Confiabilidad
La confiabilidad indica en qué medida las diferencias individuales
de los puntajes en un test pueden ser atribuidos a las diferencias
verdaderas de las características consideradas.
Los estudios de confiabilidad ejecutados en el extranjero
sobre el I-CE se han centrado en la consistencia interna y la
confiabilidad re-test. Los coeficientes alfa promedio de Crombach
son altos para casi todos los subcomponentes, el más bajo 69 fue
para Responsabilidad social y el más alto, 86 para Comprensión
de sí mismo.
Para la muestra peruana los coeficientes alfa de cronbach
permiten apreciar que la consistencia interna para el inventario
total es muy alto, 93, para los componentes del I-CE, oscila entre
.77 y .91. Los trece factores restantes arrojan valores por encima
de .70.
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Tabla Nº 02
Coeficiente alfa de cronbach para los componentes y
subcomponentes del I-CE

I-CE

ALFA DE CRONBACH

Ce –Total

0.93

Componentes:
Intrapersonal

0.91

Interpersonal

0.86

Adaptabilidad

0.77

Manejo del Estrés

0.86

Estado de Ánimo General

0.86

Subcomponentes:
Comprensión de sí Mismo

0.73

Asertividad

0.68

Autoconcepto

0.85

Autorrealización

0.76

Independencia

0.57

Empatía

0.70

Relaciones Interpersonales

0.76

Responsabilidad Social

0.72

Solución de Problemas

0.660

Prueba de la Realidad

0.72

Flexibilidad

0.48

Tolerancia al Estrés

0.78

Control de Impulsos

0.85

Felicidad

0.78

Optimismo

0.79

Fuente: Ugarriza (2001)

En la tabla Nº 02 se observan los coeficientes de Cronbach para la muestra
peruana, observándose que la consistencia interna para el inventario total es muy
alto .93, para los componentes del I-CE, oscila entre .77 y .91. Los más bajos
coeficientes son para los subcomponentes de flexibilidad .48, Independencia y
solución de Problemas .60, Los trece factores restantes arrojan valores por encima
de .70.
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2.5.3.3 Ámbitos de Aplicación
Se puede aplicar en el sistema educativo, industrial, clínico y
en áreas médicas. Los usuarios serían los psicólogos, asistentas
sociales, médico, consejeros. En el nivel educativo, es para
evaluar en secundaria, en las escuelas técnicas y universidades;
este instrumento es de gran ayuda porque permite identificar
a los estudiantes que son incapaces de afrontar las demandas
escolares, lo que podría llevarlos a no continuar con sus metas
escolares.
2.5.3.4 Materiales para la aplicación: El Inventario requiere de:
 El inventario.
 La hoja de respuestas.
 La plantilla para la corrección
 Perfiles.

2.5.3.5 Administración y tiempo de aplicación
La administración puede ser individual o colectivamente
el I-CE y se debe de instruir a los sujetos la manera de cómo
contestar el inventario y darles todas las recomendaciones
respectivas.
La mayoría de los sujetos demoran entre 30 y 40 minutos
para contestar los 133 ítems. Sólo en condiciones especiales,
se puede administrar en dos sesiones, debiendo mediar un
tiempo breve entre ambas aplicaciones.
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2.5.3.6 Cuestionario de preguntas de Baron (I-CE)

INVENTARIO EMOCIONAL DE BARON

1. Para superar las dificultades que se me presentan actuó paso a paso.
2. Es duro para mi disfrutar de la vida.
3. Prefiero un trabajo en el que me diga casi todo lo que tengo que hacer.
4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables.
5. Me agradan las personas que conozco.
6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida.
7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos.
8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto.
9. Reconozco con facilidad mis emociones.
10. Soy incapaz de demostrar afecto.
11. Me siento seguro de mí mismo en la mayoría de situaciones.
12. Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza.
13. Tengo problemas para controlarme cuando me enojo.
14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.
15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la
información que pueda sobre ella.
16. Me gusta ayudar a la gente.
17. Me es difícil sonreír.
18. Soy incapaz de comprender como se sienten los demás.
19. Cuando trabajo con otros, tiendo a confiar más en sus ideas que en
las mías.
20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles.
21. Realmente no sé para qué soy bueno.
22. No soy capaz de expresar mis ideas.
23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás.
24. No tengo confianza en mí mismo.
25. Creo que he perdido la cabeza.
26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago.
27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme.
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28. En general me resulta difícil adaptarme.
29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar
solucionarlo.
30. No me molesta aprovecharme de los demás, en especialmente si se
lo merecen.
31. Soy una persona bastante alegre y optimista.
32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí.
33. Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme demasiado
nervioso.
34. Pienso bien de las personas.
35. Me es difícil entender como me siento.
36. He logrado muy poco en los últimos años.
37. Cuando estoy enojado con alguien se lo puedo decir.
38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar.
39. Me resulta fácil hacer amigos.
40. Me tengo mucho respeto.
41. Hago cosas muy raras.
42. Soy impulsivo y eso me trae problemas.
43. Me resulta difícil cambiar de opinión.
44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas.
45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a
pensar.
46. A la gente le resulta difícil confiar en mí.
47. Estoy contento con mi vida.
48. Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo.
49. No puedo soportar el estrés.
50. En mi vida no hago nada malo.
51. No disfruto lo que hago.
52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos.
53. La gente no comprende mi manera de pensar.
54. Generalmente espero lo mejor.
55. Mis amigos me confían sus intimidades.
56. No me siento bien conmigo mismo.
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57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven.
58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto.
59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.
60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles
soluciones y luego escojo la que considero mejor.
61. Me detendría y ayudaría a un niño si llora por encontrar a sus padres
aun cuando tuviese algo que hacer en ese momento.
62. Soy una persona divertida.
63. Soy consciente de cómo me siento.
64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad.
65. Nada me perturba.
66. No me entusiasman mucho mis intereses.
67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo.
68. Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre a
mí alrededor.
69. Me es difícil llevarme bien con los demás.
70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy.
71. Me siento como si estuviera separado de mi cuerpo.
72. Me importa lo que puede sucederle a los demás.
73. Soy impaciente.
74. Puedo cambiar mis viejas costumbres.
75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver
un problema.
76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en
determinadas situaciones.
77. Me deprimo.
78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles.
79. Nunca he mentido.
80. En general me siento motivado para continuar adelante, incluso
cuando las cosas se ponen difíciles.
81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten.
82. Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo.
83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías.
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84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como
para mis amigos.
85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy.
86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar.
87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana.
88. Soy consciente de lo que me está pasando aun cuando estoy alterado.
89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las
posibilidades existentes.
90. Soy capaz de respetar a los demás.
91. No estoy muy contento con mi vida.
92. Prefiero seguir a otros a ser líder.
93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida.
94. Nunca he violado la ley.
95. Disfruto de las cosas que me interesan.
96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso.
97. Tiendo a exagerar.
98. Soy sensible a los sentimientos de las personas.
99. Mantengo buenas relaciones con los demás.
100. Estoy contento con mi cuerpo.
101. Soy una persona muy extraña.
102. Soy impulsivo.
103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres.
104. Considero que es muy importante ser un ciudadano que respeta la
ley.
105. Disfruto las vacaciones y los fines de semana.
106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen
problemas.
107. Tengo tendencia a depender de otros.
108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles.
109. No me siento avergonzado por nada de lo que he hecho hasta
ahora.
110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me
divierten.
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111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza.
112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto
con la realidad.
113. Los demás opinan que soy una persona sociable.
114. Estoy contento con la forma en que me veo.
115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender.
116. Me es difícil describir lo que siento.
117. Tengo mal carácter.
118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes
maneras de resolver un problema
119. Me es difícil ver sufrir a la gente.
120. Me gusta divertirme.
121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me
necesitan.
122. Me pongo ansioso.
123. No tengo días malos.
124. Intento no herir los sentimientos de los demás.
125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida.
126. Me es difícil hacer valer mis derechos.
127. Me es difícil ser realista.
128. No mantengo relaciones con mis amistades.
129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento
bien conmigo mismo.
130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente.
131. Si me viera obligado a dejar mi casa actual, me sería difícil
adaptarme nuevamente.
132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que
voy a fracasar.
133. He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores.

55

Tabla Nº 03
La clasificación de ítems por subcomponentes del I-CE
CIA

CIE

CAD

CME

CAG

CM

AS

AC

AR

IN

EM

RI

RS

SP

PR

FL

TE

CI

FE

OP

7

22

11

6

3

18

10

16

1

8

14

4

13

2

11

9

37

24

21

19

44

23

30

15

35

28

20

27

17

20

23

67

40

36

32

55

31

46

29

38

43

33

42

31

26

35

82

56

51

48

61

39

61

45

53

59

49

58

47

54

52

96

70

66

92

72

55

72

60

68

74

64

73

62

80

63

111

85

81

107

98

62

76

75

83

87

78

86

77

106

88

126

100

95

121

119

69

90

89

88

103

93

102

91

108

114

110

124

84

98

118

97

131

108

110

105

132

129

125

99

104

112

122

117

120

113

119

127

116

130

128
Fuente: Ugarriza (2001).
ABREVIATURAS: Componentes: CIA= Intrapersonal; CIE= Interpersonal; CAD=
adaptabilidad; CME= Manejo del Estrés; CAG= ESTADO DE ÁNIMO GENERAL.
Subcomponentes:

CM=

comprensión

de

sí

mismo;

AS=

Asertividad;

AC=

Autoconcepto; AR= autorrealización; IN= Independencia; EM=empatía; RI= Relaciones
Interpersonales; RS= Responsabilidad social; SP= solución de Problemas; PR= Prueba
de la Realidad; TE= Tolerancia al Estrés; CI= Control de Impulsos; FE= Felicidad; OP=
Optimismo.

Tabla Nº 04
Interpretación de los resultados del I-CE

Valores

Interpretación

116 y más

Capacidad emocional muy desarrollada.

85 – 115

Capacidad emocional adecuada. Buena.

84 y menos

Capacidad emocional por mejorar
Fuente: Ugarriza (2001)
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La tabla Nº 03 indica la manera cómo debemos interpretar las
puntuaciones obtenidas por los evaluados en los componentes y
subcomponentes del Baron (I-CE).

Gráfico Nº 01
Ejemplo del perfil gráfico de la prueba de inventario emocional de
Baron

INTRAPERSONAL
Comprensión de sí mismo
Asertividad
Autoconcepto
Autorrealizacion
Independencia
INTERPERSONAL
Empatia
Relaciones Interpersonales
Responsabilidad Social
ADAPTABILIDAD
Solucion de Problemas
Prueba de la Realidad
Flexibilidad
MANEJO DEL ESTRÉS
Tolerancia al Estrés
Control de Impulsos
ESTADO DE ANIMO G
Felicidad
Optimismo
GENERAL

(IA)
(CM)
(AS)
(AC)
58
(AR)
(IN)
(IE)
29
(EM)
(RI)
50
(RS)
(AD)
(SP)
55
(PR)
(FL)
(ME)
(TE)
(CI)
(AG)
30
(FE)
61
(OP)
POR MEJORAR
(CE)
25

40

57

55

70

82
84
94
77
129

102
107
140
115
74

BUENO

DESARROLLADO

72

85

100

115

130

145

CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

3.1 Descripción e interpretación de la tablas

Tabla Nº 05

Resultados de las puntuaciones obtenidas en el pretest y postest en el
subcomponente de control de impulsos en el grupo control.
2DO B

SUBCOMPONENTE
CONTROL DE IMPULSOS
ANTES

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN

DESPUES
PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN

AGUIRRE CARHUAZ ALEXANDER

104

BUENO

93

BUENO

ALFARO PARIONA JOSIE

104

BUENO

102

BUENO

AQUINO QUISPE JACK

88

BUENO

90

BUENO

ARAMBURÚ QUINCHO SHANTAL

96

BUENO

72

POR MEJORAR

BARRUETO JIMENEZ JORDAN

114

BUENO

122

DESARROLLADO

BECERRA ORDOÑEZ JHOIS

128

DESARROLLADO

125

DESARROLLADO

BONIFACIO PRIMO JORDY

96

BUENO

92

BUENO

CALDERON SULCA RAFAEL

77

POR MEJORAR

78

POR MEJORAR

CERRON BASTIDAS NAOMI

88

BUENO

96

BUENO

CHAVEZ QUISPE PAMELA

101

BUENO

56

POR MEJORAR

CONDORI CURI ALEZ ANDERSON

104

BUENO

101

BUENO

ESPINOZA GONZALES ANGEL S.

122

DESARROLLADO

88

BUENO

GARCIA PAREJAS MARK

106

BUENO

98

BUENO

GUTIERREZ CARNICA GABRIELA

80

POR MEJORAR

64

POR MEJORAR

GUTIERREZ GALICIO EDWARD

96

BUENO

104

BUENO

HUAMÁN ARCOS MAYRA

125

DESARROLLADO

117

DESARROLLADO

HUAMAN ORTIZ KENNEDY

69

POR MEJORAR

66

POR MEJORAR

HUAMAN PEINADO CARLA

104

BUENO

106

BUENO

INGA QUISPE LIZ ENA

85

POR MEJORAR

101

BUENO

LLAMOCA HUAMAN MELINA

128

DESARROLLADO

125

DESARROLLADO

MARIQUE LAPA LEONARDO

85

POR MEJORAR

77

POR MEJORAR

MAYHUA FRANCO FERNANDA

106

BUENO

112

BUENO

MELCHOR POMA HAROLD

80

POR MEJORAR

106

BUENO

MERINO VIVANCO ENDENSON E.

96

BUENO

95

BUENO

NINAHUANCA CALIXTO ANDRE

112

BUENO

96

BUENO

OCHOA SAMANIEGO MARILYN

80

POR MEJORAR

85

POR MEJORAR

OLIVARES CALDERON DANITZA

112

BUENO

110

BUENO

QUISPE CENTENO MARLYS

117

DESARROLLADO

112

BUENO

RIVAS VILLANUEVA JEIMY

109

BUENO

120

DESARROLLADO

ROMERO LOPEZ DAVID

104

BUENO

103

BUENO

ROMO YAURI LUSSEPY

109

BUENO

125

DESARROLLADO

TRUJILLO AMBICHO WILLIAM

106

BUENO

104

BUENO

VILA POVIS ALVARO

96

BUENO

97

DESARROLLADO

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por
Tania Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de
noviembre de 2016.

En la tabla Nº 05 se muestran las puntuaciones y niveles obtenidos en el
subcomponente control de impulsos según el pretest y postest del Inventario de
Baron (I-CE).
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Tabla Nº 06
Resumen de los resultados de las calificaciones por nivel en el pretest y
postest en el grupo control del subcomponente control de impulsos.
NIVELES

ANTES

DESPUÉS

Fi

%

fi

%

Por mejorar

7

21,2

8

24,2

Bueno

21

63,6

18

54,5

Desarrollado

5

15,2

7

21,2

Total

33

100

33

100

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania Bendezú
Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de 2016.

En la tabla Nº 06 se puede apreciar que en el grupo control los resultados
del pretest para el subcomponente control de impulsos fueron: por mejorar 7
alumnos, bueno 21 alumnos y desarrollado 5 alumnos. En el postest se observa:
por mejorar 8 alumnos, bueno18 y desarrollado 7 alumnos.
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Gráfico Nº 02
Comparación de los resultados del pretest y postest en el grupo control
en el subcomponente control de impulsos.
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Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania Bendezú
Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de 2016

Tabla Nº 07
Resultados de las puntuaciones obtenidas en el pretest y postest en el
subcomponente de autoconcepto en el grupo control.
SECCIÓN

SUBCOMPONENTE

2º B

AUTOCONCEPTO
ANTES

APELLIDOS Y NOMBRES

RESULTADO

CALIFICACIÓN

DESPUES
RESULTADO

CALIFICACIÓN

AGUIRRE CARHUAZ ALEXANDER

93 BUENO

ALFARO PARIONA JOSIE

86 BUENO

103 BUENO

AQUINO QUISPE JACK

93 BUENO

92 BUENO

ARAMBURÚ QUINCHO SHANTAL

89 BUENO

93 BUENO

115 BUENO

113 BUENO

BARRUETO JIMENEZ JORDAN

61

81 POR MEJORAR

BECERRA ORDOÑEZ JHOIS

115 BUENO

112 BUENO

BONIFACIO PRIMO JORDY

105 BUENO

110 BUENO

CALDERON SULCA RAFAEL

77 POR MEJORAR

82 POR MEJORAR

CERRON BASTIDAS NAOMI

91 BUENO

93 BUENO

CHAVEZ QUISPE PAMELA

72 POR MEJORAR

74 POR MEJORAR

CONDORI CURI ALEZ A.

103 BUENO

110 BUENO

ESPINOZA GONZALES ANGEL S.

108 BUENO

84 POR MEJORAR

GARCIA PAREJAS MARK

108 BUENO

120 DESARROLLADO

GUTIERREZ CARNICA GABRIELA

103 BUENO

100 BUENO

GUTIERREZ GALICIO EDWARD

117 DESARROLLADO

110 BUENO

HUAMÁN ARCOS MAYRA

89 BUENO

90 BUENO

HUAMAN ORTIZ KENNEDY

70 POR MEJORAR

84 POR MEJORAR

HUAMAN PEINADO CARLA

96 BUENO

98 BUENO

INGA QUISPE LIZ ENA

110 BUENO

LLAMOCA HUAMAN MELINA

122 DESARROLLADO

MARIQUE LAPA LEONARDO
MAYHUA FRANCO FERNANDA

81 PORMEJORAR
120 DESARROLLADO

98 BUENO

96 BUENO

115 BUENO

112 BUENO

MELCHOR POMA HAROLD

98 BUENO

120 DESARROLLADO

MERINO VIVANCO ENDENSON E.

91 BUENO

72 POR MEJORAR

NINAHUANCA CALIXTO ANDRE

117 DESARROLLADO

115 BUENO

OCHOA SAMANIEGO MARILYN

67 POR MEJORAR

98 BUENO

OLIVARES CALDERON DANITZA

86 BUENO

86 BUENO

QUISPE CENTENO MARLYS

112 BUENO

112 BUENO

RIVAS VILLANUEVA JEIMY

115 BUENO

112 BUENO

98 BUENO

96 BUENO

ROMERO LOPEZ DAVID
ROMO YAURI LUSSEPY

120 DESARROLLADO

120 DESARROLLADO

TRUJILLO AMBICHO WILLIAM

81 POR MEJORAR

82 BUENO

VILA POVIS ALVARO

77 POR MEJORAR

16 POR MEJORAR

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por
Tania Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de
noviembre de 2016.
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Tabla Nº 08

Resumen de los resultados de las calificaciones por nivel en el pretest y
postest en el grupo control del subcomponente autoconcepto.
NIVELES

ANTES

DESPUÉS

fi

%

Fi

%

Por mejorar

6

18,18

8

24,24

Bueno

23

69,7

21

63,64

Desarrollado

4

12,1

4

12,12

Total

33

100

33

100

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania Bendezú
Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de 2016.

En la tabla Nº 08 se puede apreciar que en el grupo control los resultados
del pretest para el subcomponente autoconcepto fueron: por mejorar 6 alumnos,
bueno 23 alumnos y desarrollado 4 alumnos. En el postest se observa: por
mejorar 8 alumnos, bueno 21 y desarrollado 4 alumnos.
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Gráfico Nº 03
Comparación de los resultados del pretest y postest en el grupo control
en el subcomponente autoconcepto
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80,00

69,70

70,00

63,64

60,00
50,00
40,00
24,24

30,00

18,18

20,00

12,12

12,12

10,00
0,00
POR MEJORAR

BUENO
ANTES

DESARROLLADO

DESPUÉS

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania Bendezú
Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de 2016

Tabla Nº 09
Resultados de las puntuaciones obtenidas en el pretest y postest en el
componente de interpersonal en el grupo control.
SECCIÓN

COMPONENTE

2º B

INTERPERSONAL

NOMBRE

ANTES

DESPUES

RESULTADO CALIFICACIÓN

RESULTADO CALIFICACIÓN

AGUIRRE CARHUAZ ALEXANDER

61

POR MEJORAR

59

POR MEJORAR

ALFARO PARIONA JOSIE

74

POR MEJORAR

94

BUENO

AQUINO QUISPE JACK

67

POR MEJORAR

80

POR MEJORAR

ARAMBURÚ QUINCHO SHANTAL

62

POR MEJORAR

48

POR MEJORAR

64

BARRUETO JIMENEZ JORDAN

103

BUENO

113

BUENO

BECERRA ORDOÑEZ JHOIS

113

BUENO

113

BUENO

BONIFACIO PRIMO JORDY

85

POR MEJORAR

81

POR MEJORAR

CALDERON SULCA RAFAEL

74

POR MEJORAR

87

BUENO

CERRON BASTIDAS NAOMI

70

POR MEJORAR

83

POR MEJORAR

CHAVEZ QUISPE PAMELA

76

POR MEJORAR

58

POR MEJORAR

CONDORI CURI ALEZ ANDERSON

69

POR MEJORAR

72

POR MEJORAR

ESPINOZA GONZALES ANGEL S.

37

POR MEJORAR

66

POR MEJORAR

GARCIA PAREJAS MARK

83

POR MEJORAR

81

POR MEJORAR

GUTIERREZ CARNICA GABRIELA

69

POR MEJORAR

72

POR MEJORAR

GUTIERREZ GALICIO EDWARD

92

BUENO

97

BUENO

HUAMÁN ARCOS MAYRA

88

BUENO

108

BUENO

HUAMAN ORTIZ KENNEDY

66

POR MEJORAR

52

POR MEJORAR

HUAMAN PEINADO CARLA

85

POR MEJORAR

87

BUENO

INGA QUISPE LIZ ENA

85

POR MEJORAR

59

POR MEJORAR

LLAMOCA HUAMAN MELINA

110

BUENO

110

BUENO

MARIQUE LAPA LEONARDO

70

POR MEJORAR

81

POR MEJORAR

MAYHUA FRANCO FERNANDA

90

BUENO

90

BUENO

MELCHOR POMA HAROLD

83

POR MEJORAR

109

BUENO

MERINO VIVANCO ENDENSON E.VIS

51

POR MEJORAR

52

POR MEJORAR

NINAHUANCA CALIXTO ANDRE

98

BUENO

90

BUENO

OCHOA SAMANIEGO MARILYN

74

POR MEJORAR

59

POR MEJORAR

OLIVARES CALDERON DANITZA

95

BUENO

92

BUENO

QUISPE CENTENO MARLYS

98

BUENO

101

BUENO

RIVAS VILLANUEVA JEIMY

70

POR MEJORAR

76

POR MEJORAR

ROMERO LOPEZ DAVID

95

BUENO

105

BUENO

ROMO YAURI LUSSEPY

92

BUENO

95

BUENO

TRUJILLO AMBICHO WILLIAM

85

POR MEJORAR

69

POR MEJORAR

VILA POVIS ALVARO

32

POR MEJORAR

54

POR MEJORAR

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por
Tania Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de
noviembre de 2016.
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Tabla Nº 10
Resumen de los resultados de las calificaciones por nivel en el pretest y
postest en el grupo control del componente interpersonal.
ANTES

DESPUÉS

NIVELES
fi

%

fi

%

Por mejorar

22

66,7

18

54,5

Bueno

11

33,3

15

45,5

Desarrollado

0

0,0

0

0,0

Total

33

100

33

100

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania Bendezú
Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de 2016

En la tabla Nº 10 se puede apreciar que en el grupo control los resultados
del pretest para el componente interpersonal fueron: por mejorar 22 alumnos,
bueno 11 alumnos y desarrollado 0 alumnos. En el postest se observa: por
mejorar 18 alumnos, bueno 15 y desarrollado 0 alumnos.
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Gráfico Nº 04
Comparación de los resultados del pretest y postest en el grupo control
en el componente interpersonal
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Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania Bendezú
Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de 2016.

Tabla Nº 11
Resultados de las puntuaciones obtenidas en el pretest y postest en el
subcomponente control de impulsos en el grupo experimental.
SECCIÓN

SUBCOMPONENTE
CONTROL DE IMPULSOS

2º C
APELLIDOS Y NOMBRES

ANTES
RESULTADO CALIFICACIÓN

DESPUES
RESULTADO CALIFICACIÓN

AGURTO ALVARADO LUIS

69

POR MEJORAR

80

POR MEJORAR

ALIAGA VELÁSQUEZ ERIKA

88

BUENO

90

BUENO

ANGLAS CARLOS XIOMI

109

BUENO

115

BUENO

BASTIDAS PIÑAS LUIS

58

POR MEJORAR

78

POR MEJORAR

67

DAMIAN LLACSAHUACHA BLEMER

90

BUENO

93

BUENO

DAMIAN MENDOZA ANTONY

96

BUENO

100

BUENO

DAMIAN TRINIDAD VANIA

82

POR MEJORAR

101

BUENO

DAVIRÁN NAVARRO DIERO

117

DESARROLLADO

121

DESARROLLADO

FERNANDEZ RODRIGO SANDOVAL

96

BUENO

112

BUENO

GODOY YARANGA VLADIMIR

101

BUENO

121

DESARROLLADO

GÓMEZ RIVERA JUAN CARLOS

80

POR MEJORAR

86

BUENO

HILARIO HUARANGA DENNIS

93

BUENO

99

BUENO

HUMAN GAMARRA YAHAIRA

122

BUENO

128

DESARROLLADO

INGA ROJAS ANTONY

58

POR MEJORAR

93

BUENO

LUCAS QUINCHO SHIRLEY D.

109

BUENO

112

BUENO

MACHUCA MEDINA NICOLL

112

BUENO

116

BUENO

MALLQUI LOYOLA CRISTIAN

66

POR MEJORAR

98

BUENO

MARAVÍ HUAROC DAYARA

61

POR MEJORAR

72

POR MEJORAR

MUERAS TICLLACURI SAYURI

122

DESARROLLADO

125

DESARROLLADO

ORTIZ ALFARO ARACELY

101

BUENO

106

BUENO

PALOMINO CARHUAMACA GRACIELA

37

POR MEJORAR

61

POR MEJORAR

PAUCARCHUCO AGUILERA RONALD

90

BUENO

95

BUENO

PUCUCHUAYLA COSME NICOLE

109

BUENO

122

DESARROLLADO

QUIÑONEZ CAMAC ROY

104

BUENO

128

DESARROLLADO

QUISPE HUARIPATA JHON

98

BUENO

101

BUENO

RODRIGUEZ HERRERA CRISTIAN

74

POR MEJORAR

93

BUENO

SALOMÉ TORRES PAMELY J.

74

POR MEJORAR

72

POR MEJORAR

SANABRIA CRISÓSTOMO MAYUMI

96

BUENO

106

BUENO

SUAZO MARTEL MAHILY

109

BUENO

105

BUENO

SULLCA ASTO JHON

85

POR MEJORAR

89

BUENO

VÁSQUEZ HUALLPA MARICIELO

58

POR MEJORAR

74

POR MEJORAR

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por
Tania Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de
noviembre de 2016.
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Tabla Nº 12
Resumen de los resultados de las calificaciones por nivel en el pretest y
postest en el grupo experimental del subcomponente control de impulsos
NIVELES

ANTES

DESPUÉS

fi

%

fi

%

Por mejorar

12

36,4

5

15,2

Bueno

17

51,5

20

60,6

Desarrollado

2

6,1

6

18,2

Total

31

100

31

100

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania
Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de
2016.

En la tabla Nº 12 se puede apreciar que en el grupo experimental los
resultados del pretest para el subcomponente control de impulsos fueron: por
mejorar 12 alumnos, bueno 17 alumnos y desarrollado 2 alumnos. En el postest
se observa: por mejorar 5 alumnos, bueno 20 y desarrollado 6 alumnos.
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Gráfico Nº 05
Comparación de los resultados del pretest y postest en el grupo
experimental en el subcomponente control de impulsos
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Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania
Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de
2016.

Tabla Nº 13
Resultados de las puntuaciones obtenidas en el pretest y postest en el
subcomponente de autoconcepto en el grupo experimental
SECCIÓN

SUBCOMPONENTE
AUTOCONCEPTO

2DO C
APELLIDOS Y NOMBRES

ANTES
RESULTADO CALIFICACIÓN

DESPUES
RESULTADO CALIFICACIÓN

AGURTO ALVARADO LUIS

79

BUENO

84

POR MEJORAR

ALIAGA VELÁSQUEZ ERIKA

101

BUENO

112

BUENO

ANGLAS CARLOS XIOMI

110

BUENO

111

BUENO

BASTIDAS PIÑAS LUIS

91

BUENO

91

BUENO

DAMIAN LLACSAHUACHA BLEMER

79

POR MEJORAR

84

POR MEJORAR

DAMIAN MENDOZA ANTONY

93

BUENO

93

BUENO

70

DAMIAN TRINIDAD VANIA

79

POR MEJORAR

93

BUENO

DAVIRÁN NAVARRO DIERO

93

BUENO

112

BUENO

FERNANDEZ RODRIGO SANDOVAL

89

BUENO

103

BUENO

GODOY YARANGA VLADIMIR

117

DESARROLLADO

115

BUENO

GÓMEZ RIVERA JUAN CARLOS

72

POR MEJORAR

91

BUENO

HILARIO HUARANGA DENNIS

89

BUENO

90

BUENO

HUMAN GAMARRA YAHAIRA

91

BUENO

122

DESARROLLADO

INGA ROJAS ANTONY

91

BUENO

99

BUENO

LUCAS QUINCHO SHIRLEY D.

101

BUENO

110

BUENO

MACHUCA MEDINA NICOLL

89

BUENO

93

BUENO

MALLQUI LOYOLA CRISTIAN

103

BUENO

108

BUENO

MARAVÍ HUAROC DAYARA

101

BUENO

103

BUENO

MUERAS TICLLACURI SAYURI

117

DESARROLLADO

101

BUENO

ORTIZ ALFARO ARACELY

98

BUENO

93

BUENO

PALOMINO CARHUAMACA GRACIELA

101

BUENO

112

BUENO

PAUCARCHUCO AGUILERA RONALD

103

BUENO

110

BUENO

PUCUCHUAYLA COSME NICOLE

112

BUENO

115

BUENO

QUIÑONEZ CAMAC ROY

115

BUENO

122

DESARROLLADO

QUISPE HUARIPATA JHON

81

POR MEJORAR

96

BUENO

RODRIGUEZ HERRERA CRISTIAN

110

BUENO

116

DESARROLLADO

SALOMÉ TORRES PAMELY J.

89

BUENO

90

BUENO

SANABRIA CRISÓSTOMO MAYUMI

98

BUENO

108

BUENO

SUAZO MARTEL MAHILY

103

BUENO

108

BUENO

SULLCA ASTO JHON

86

BUENO

86

BUENO

VÁSQUEZ HUALLPA MARICIELO

65

POR MEJORAR

77

POR MEJORAR

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por
Tania Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de
noviembre de 2016.
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Tabla Nº 14
Resumen de los resultados de las calificaciones por nivel en el pretest y
postest en el grupo experimental del subcomponente autoconcepto
ANTES

DESPUÉS

NIVELES
fi

%

Fi

%

Por mejorar

5

15,2

3

9,1

Bueno

24

72,7

25

75,8

Desarrollado

2

6,1

3

9,1

Total

31

100

31

9,1

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania
Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de
2016.

En la tabla Nº 14 se puede apreciar que los resultados en el
subcomponente autoconcepto del grupo experimental fueron: por mejorar 5
alumnos, bueno 24 alumnos y desarrollado 2 alumnos. En el postest se observa:
por mejorar 3 alumnos, bueno 25 y desarrollado 3 alumnos.
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Gráfico Nº 06
Comparación de los resultados del pretest y postest en el grupo
experimental en el subcomponente autoconcepto
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Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania
Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de
2016.

Tabla Nº 15
Resultados de las puntuaciones obtenidas en el pretest y postest en el
componente interpersonal en el grupo experimental
SECCIÓN

COMPONENTE

2º C

INTERPERSONAL
ANTES

APELLIDOS Y NOMBRES

DESPUES

RESULTADO CALIFICACIÓN RESULTADO

CALIFICACIÓN

AGURTO ALVARADO LUIS

61

POR MEJORAR

70

POR MEJORAR

ALIAGA VELÁSQUEZ ERIKA

91

BUENO

94

BUENO

ANGLAS CARLOS XIOMI

77

POR MEJORAR

90

BUENO

BASTIDAS PIÑAS LUIS

80

POR MEJORAR

86

BUENO

73

DAMIAN LLACSAHUACHA BLEMER

70

POR MEJORAR

74

POR MEJORAR

DAMIAN MENDOZA ANTONY

85

POR MEJORAR

88

BUENO

DAMIAN TRINIDAD VANIA

70

POR MEJORAR

88

BUENO

DAVIRÁN NAVARRO DIERO

72

POR MEJORAR

77

POR MEJORAR

FERNANDEZ RODRIGO SANDOVAL

84

POR MEJORAR

84

POR MEJORAR

GODOY YARANGA VLADIMIR

70

POR MEJORAR

87

BUENO

GÓMEZ RIVERA JUAN CARLOS

66

POR MEJORAR

82

POR MEJORAR

HILARIO HUARANGA DENNIS

69

POR MEJORAR

86

BUENO

HUMAN GAMARRA YAHAIRA

90

BUENO

105

BUENO

INGA ROJAS ANTONY

85

POR MEJORAR

88

BUENO

LUCAS QUINCHO SHIRLEY D.

91

BUENO

99

BUENO

MACHUCA MEDINA NICOLL

72

POR MEJORAR

72

POR MEJORAR

MALLQUI LOYOLA CRISTIAN

83

POR MEJORAR

97

BUENO

MARAVÍ HUAROC DAYARA

88

BUENO

89

BUENO

MUERAS TICLLACURI SAYURI

105

BUENO

107

BUENO

ORTIZ ALFARO ARACELY

117

DESARROLLADO

119

DESARROLLADO

PALOMINO CARHUAMACA GRACIELA

50

POR MEJORAR

59

POR MEJORAR

PAUCARCHUCO AGUILERA RONALD

72

POR MEJORAR

85

POR MEJORAR

PUCUCHUAYLA COSME NICOLE

105

BUENO

109

BUENO

QUIÑONEZ CAMAC ROY

88

BUENO

112

BUENO

QUISPE HUARIPATA JHON

70

POR MEJORAR

78

POR MEJORAR

RODRIGUEZ HERRERA CRISTIAN

81

POR MEJORAR

85

POR MEJORAR

SALOMÉ TORRES PAMELY J.

40

POR MEJORAR

66

POR MEJORAR

SANABRIA CRISÓSTOMO MAYUMI

63

POR MEJORAR

88

BUENO

SUAZO MARTEL MAHILY

99

BUENO

98

BUENO

SULLCA ASTO JHON

80

POR MEJORAR

86

BUENO

VÁSQUEZ HUALLPA MARICIELO

66

POR MEJORAR

85

POR MEJORAR

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania
Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de
2016.
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Tabla Nº 16
Resumen de los resultados de las calificaciones por nivel en el pretest y
postest en el grupo experimental del componente interpersonal
ANTES

DESPUÉS

NIVELES
Fi

%

fi

%

Por mejorar

22

71,0

12

38,7

Bueno

8

25,8

18

58,1

Desarrollado

1

3,2

1

3,2

Total

31

100

31

100

Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania
Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de
2016.

En la tabla Nº 16 se puede apreciar que en el componente interpersonal
los resultados del grupo experimental fueron: por mejorar 22 alumnos, bueno 8
alumnos y desarrollado 1 alumnos. En el postest se observa: por mejorar 12
alumnos, bueno 18 y desarrollado 1 alumnos.
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Gráfico Nº 07
Comparación de los resultados del pretest y postest en el grupo
experimental en el subcomponente autoconcepto

INTERPERSONAL 2º C (%)
80,0

71,0

70,0
58,1
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ANTES

DESARROLLADO
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Fuente: Inventario de Baron (I-CE) aplicado por Tania
Bendezú Monge el 23 de agosto y 29 de noviembre de
2016.

3.2. Contrastación de las Hipótesis

3.2.1 Hipótesis General
Para probar la hipótesis general planteada: “la aplicación de la
estrategia del ABP, permite el logro significativo de la competencia afirma
su identidad del área, Persona, Familia y Relaciones Humanas de los
estudiantes del 2do grado de educación secundaria del distrito de El
Tambo”, se ha trabajado con dos grupos: control y experimental. A fin de
determinar si existen diferencias significativas en el grupo experimental se
aplicó la prueba paramétrica t-student, para lo cual se probó primero si
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es que las poblaciones siguen una distribución normal a través de la
aplicación de la prueba de Kolmogorv-Smirnov.

A. Prueba de normalidad del grupo control
Ho: La población de puntajes de la competencia afirma su identidad del
grupo control siguen una distribución normal.
H1: La población de puntajes de la competencia afirma su identidad del
grupo control no siguen una distribución normal.

Tabla Nº 17
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra del grupo control

Control
Competencia afirma su
identidad - Antes
N

Parámetros
normalesa,b

Máximas diferencias
extremas

Competencia afirma su
identidad – Después
33

33

Media

139,152

138,424

Desviación
estándar

197,312

244,630

Absoluta

,070

,106

Positivo

,066

,065

Negativo

-,070

-,106

,070

,106

,200c,d

,200c,d

Estadístico de prueba
Sig. asintótica (bilateral)

Por los resultados obtenidos en el SPSS V23, La población de puntajes
de la competencia afirma su identidad del grupo control siguen una distribución
normal.
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B. Prueba paramétrica t-student del grupo control.

Se realizó las pruebas de hipótesis para determinar si existe diferencia
significativa en el grupo control (muestra pareada), planteándose las siguientes
hipótesis:
Ho: µd = 0 (Los puntajes de la competencia “afirma su identidad” antes y después
del ABP en el grupo control son iguales)
H1: µd > 0 (Los puntajes de la competencia “afirma su identidad” después de la
aplicación del ABP en el grupo control son superiores)

Tabla Nº 18
Prueba de muestras emparejadas- grupo control
Diferencias emparejadas

Grupo
Control

Media
Par Competencia afirma su
1
identidad - Antes Competencia afirma su
identidad – Después

,7273

Media
Desviación de error
estándar estándar
12,6003

2,1934

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior
-3,7406

Superior
5,1951

T

Sig.
gl (bilateral)

,332 32

Al 5% de significancia no existe diferencia estadística (valor p = 0,742 > α =
0,05, no se rechaza Ho) entre los puntajes de la competencia afirma su identidad
antes y después de la aplicación de la estrategia ABP en el grupo control.
C. Prueba de normalidad del grupo experimental

Ho: La población de puntajes de la competencia afirma su identidad del
grupo experimental siguen una distribución normal.
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,742

H1: La población de puntajes de la competencia afirma su identidad del
grupo experimental no siguen una distribución normal.
Tabla Nº 19
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra – grupo experimental

Experimental
Competencia afirma su
identidad – Antes
N
Parámetros
normalesa,b

Máximas diferencias
extremas

Competencia afirma su
identidad – Después
31

31

Media

131,742

144,968

Desviación
estándar

19,8006

17,9192

Absoluta

,076

,071

Positivo

,066

,071

Negativo

-,076

-,058

,076

,071

,200c,d

,200c,d

Estadístico de prueba
Sig. asintótica (bilateral)

a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

Por los resultados obtenidos en el SPSS V23, La población de puntajes
de la competencia afirma su identidad del grupo experimental siguen una
distribución normal.
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D. Prueba paramétrica t-student del grupo experimental.

Se realizó las pruebas de hipótesis para determinar si existe diferencia
significativa en el grupo experimental (muestra pareada), planteándose
las siguientes hipótesis:

Ho: µd = 0 (Los puntajes de la competencia afirma su identidad antes
y después del ABP en el grupo experimental son iguales)
H1: µd > 0 (Los puntajes de la competencia afirma su identidad
después de la aplicación del ABP en el grupo experimental son
superiores)

Tabla Nº 20
Prueba de muestras emparejadas grupo experimental
Sig.
(bilateral)

Diferencias emparejadas

Grupo

Media

Experimental

Par 1

Competencia afirma su
identidad - Antes Competencia afirma su
identidad – Después

Desviación
estándar

Media de
error
estándar

8,4408

1,5160

-13,2258

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior

Superior

-16,3219

-10,1297

T

Gl

-8,724 30

,000

Al 5% de significancia si existe diferencia estadística (valor p = 0 < α = 0,05
se rechaza Ho) entre los puntajes de la competencia afirma su identidad antes
y después de la aplicación de la estrategia ABP en el grupo experimental. Por lo
tanto, se prueba la hipótesis general: la aplicación de la estrategia del ABP,
permite el logro significativo de la competencia: afirma su identidad del área de
Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo grado
de educación secundaria del distrito de El Tambo.
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3.2.2 Hipótesis Especificas

3.2.2.1 Hipótesis específica Nº 01

Prueba de Autoconcepto
Grupo Control
Se realizó las pruebas de hipótesis para determinar si existe
diferencia significativa en el grupo control, planteándose las
siguientes hipótesis:
Ho: µd = 0
H1: µd > 0

Tabla Nº 21
Prueba de muestras emparejadas grupo control
Sig.
(bilateral)

Diferencias emparejadas

95% de intervalo de
confianza de la diferencia

Grupo

Media

Control Par Puntaje Autoncepto_Antes 1
Puntaje Autoconcepto_Después

1,5152

Desviación
estándar
15,6886

Media de
error
estándar
2,7310

Inferior
-4,0478

Superior
7,0781

t
,555

gl
32

Al 5% de significancia no existe diferencia significativa (no se
rechaza Ho) entre los puntajes de autoconcepto en el pretest y postest.
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,583

Grupo Experimental
Para determinar si existe diferencia significativa al aplicar la
estrategia ABP en el grupo experimental (muestras pareadas), se probó
la siguiente hipótesis:
Ho: µd = 0
H1: µd > 0

Tabla Nº 22
Prueba de muestras emparejadas grupo experimental
Sig.
(bilateral)

Diferencias emparejadas

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia

Grupo

Media

Experimental Par Puntaje Autoncepto_Antes 1
Puntaje Autoconcepto_Después 6,5161

Desviación
estándar

Media de
error
estándar

8,4966

1,5260

Inferior

-9,6327

Superior

-3,3996

T

gl

-4,270 30

,000

Al 5% de significancia se rechaza Ho, lo que indica que el
puntaje promedio de autoconcepto es superior después de la
aplicación de la estrategia de ABP.
Este resultado prueba la primera hipótesis específica: La
estrategia del ABP permite el logro significativo de la capacidad se
valora a sí mismo del área de Persona, Familia y Relaciones
Humanas de los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria del distrito de El Tambo.
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3.2.2.2 Hipótesis específica N° 02

Prueba de control de impulsos
Grupo control
Se realizó las pruebas de hipótesis para determinar si existe
diferencia significativa en el grupo control, planteándose las
siguientes hipótesis
Ho: µd = 0
H1: µd > 0

Tabla Nº 23
Prueba de muestras emparejadas grupo control
Sig.
(bilateral)

Diferencias emparejadas

95% de intervalo de confianza
de la diferencia

Grupo

Media

Control Par Puntaje Control de Impulso Antes 1
Puntaje Control de Impulso_después

2,6970

Desviación
estándar
13,6987

Media de error
estándar
2,3846

Inferior
-2,1604

Superior
7,5543

t

Gl
1,131

32

,266

Al 5% de significancia no existe diferencia significativa (no se
rechaza Ho) entre los puntajes de control de impulsos entre el pretest
y postest.
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Grupo Experimental
Para determinar si existe diferencia significativa al aplicar la
estrategia ABP (muestras pareadas), se probó la siguiente hipótesis:
Ho: µd = 0
H1: µd > 0

Tabla Nº 24
Prueba de muestras emparejadas grupo experimental
Diferencias emparejadas

95% de intervalo de
confianza de la diferencia

Grupo

Media

Experimental Par Puntaje Control de Impulso Antes 1
Puntaje Control de Impulso_después

10,5806

Desviación
estándar

9,6498

Media de error
estándar

1,7332

Inferior

-14,1202

Superior

-7,0411

t

Gl

-6,105

Sig.
(bilateral)

30

Al 5% de significancia se rechaza Ho, lo que indica que el
puntaje promedio del subcomponente control de impulsos es superior
después de la aplicación de la estrategia de ABP.
Este resultado permite probar la segunda hipótesis específica:
La estrategia del ABP permite el logro significativo de la capacidad
autorregula sus emociones y comportamientos del

área de

Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del
segundo grado de educación secundaria del distrito de El Tambo.
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,000

3.2.2.3 Hipótesis Específica N° 03
Prueba de Interpersonal
Grupo control
Se realizó las pruebas de hipótesis para determinar si existe
diferencia significativa en el grupo control (muestra pareada),
planteándose las siguientes hipótesis
Ho: µd = 0
H1: µd > 0

Tabla Nº 25
Prueba de muestras emparejadas grupo control
Diferencias emparejadas

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia

Grupo
Control

Media
Par Puntaje Interpersonal_Antes 1
Puntaje Interpersonal_Después

2,7576

Desviación
estándar
13,0505

Media de
error
estándar
2,2718

Inferior
-7,3851

Superior
1,8699

T
-1,214

gl

Sig.
(bilateral)

32

Al 5% de significancia no existe diferencia significativa (no se
rechaza Ho) entre los puntajes de interpersonal antes y después de la
aplicación de la estrategia ABP.

Grupo experimental
Para determinar si existe diferencia significativa al aplicar la
estrategia ABP (muestras pareadas), se probó la siguiente hipótesis:
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,234

Ho: µd = 0
H1: µd > 0

Tabla Nº 26
Prueba de muestras emparejadas grupo experimental
Diferencias emparejadas

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia

Grupo

Experimental

Media

Par 1

Puntaje Interpersonal_Antes Puntaje Interpersonal_Después

-9,4516

Desviación
estándar

7,8691

Media de
error
estándar

1,4133

Inferior

-12,3380

Superior

-6,5652

T

-6,687

gl

30

Sig.
(bilateral)

,000

Al 5% de significancia se rechaza Ho, lo que indica que el
puntaje promedio del componente interpersonal es superior después
de la aplicación de la estrategia de ABP.
Este resultado permite probar la tercera hipótesis específica: La
estrategia del ABP permite el logro significativo de la habilidad
interpersonal de los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria del distrito de El Tambo.

86

CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Confronta los resultados en relación a las teorías
De acuerdo a los resultados de la investigación se establece que la
aplicación de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas, permite
el logro significativo de la competencia afirma su identidad del área de
Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo
grado de educación secundaria del distrito de El Tambo. Con ello se
corroboran las teorías que sostienen que en general el ABP genera en los
estudiantes un mayor interés por aprender, desarrollo de habilidades
comunicativas y sociales
Según Torp & Sage (2007) la visión que proyectan los estudiantes
mientras trabajan utilizando el ABP es que los alumnos se encuentran
entusiasmados con el aprendizaje, se esfuerzan por aprender más una
cuestión complicada, alumnos que normalmente ni siquiera se hablan pero
trabajan juntos en un tema, estudiantes que debaten en animadas
conversaciones un aspecto del trabajo escolar, estudiantes que comparten
revistas e información.
El aprendizaje basado en problemas es una experiencia pedagógica
(práctica) organizada para investigar y resolver problemas que se
presentan enredados en un mundo real. Es un organizador del curriculum

y una estrategia de enseñanza, dos proceso complementarios. El ABP
incluye tres características fundamentales:
 Compromete activamente a los estudiantes como responsables de una
situación problemática.
 Organiza el curriculum alrededor de problemas holísticos que generan
en los estudiantes aprendizajes significativos e integrados.
 Crea un ambiente de aprendizaje en el que los docentes alientan a los
estudiantes a pensar y los guían en su indagación, con lo cual les
permiten alcanzar niveles más profundos de comprensión.
De acuerdo con Bretell (2007)
 El ABP facilita la comprensión de los nuevos conocimientos, el cual
es indispensable para lograr aprendizajes significativos, ya que el
estudiante no tiene que descubrir la lógica y las relaciones que los
contenidos tienen en la mente del profesor, sino que él mismo
comienza a construir esa lógica en un proceso personal de
indagación, clarificación de conceptos y construcción de significados.
 Los cursos ABP promueven la disposición afectiva y la motivación de
los alumnos, indispensables para lograr aprendizajes significativos.
 En los cursos ABP, aquello por aprender es potencial y lógicamente
significativo para los estudiantes ya que se logra que el alumno
entienda el valor y la utilidad de lo que se le presenta y se emocione
respecto a ello, es decir que se logra que internamente se sienta con
deseos de conocerlo y aprenderlo.
 Los cursos ABP provocan conflictos cognitivos en los estudiantes, con
lo cual se ven impulsados a la búsqueda del equilibrio perdido. Ello
los lleva a investigar y producir respuestas y conocimientos.
 En los cursos ABP los estudiantes no son reproductores de
respuestas, sino creadores de ellas. Para resolver los conflictos se
tienen que esforzar, investigar, discutir y contrastar opiniones, datos y
conclusiones diversas.
 En los cursos ABP el aprendizaje resulta fundamentalmente de la
colaboración y la cooperación. El aprendizaje es más eficaz cuando
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el aprendiz intercambia ideas con sus compañeros y cuando todos
colaboran o aportan algo para llegar a la solución de un problema.
 Los cursos ABP permiten la actualización de la zona de desarrollo
próximo de los estudiantes.
Los cursos ABP promueven un desarrollo intelectual más armónico de
los estudiantes, ya que al proponerles retos o problemas reales que
no pueden enfrentar solo con lo que ya saben resulta motivador,
promotor de sus necesidades de aprendizaje, generador de conflictos
cognitivos, reestructurados de sus esquemas de pensamiento y
garantía de significatividad de sus aprendizajes.

4.2.

Confronta los resultados en relación objetivos
La aplicación del ABP, permitió el logro significativo de la
competencia: afirma su identidad del Área de Persona, Familia y
Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria del distrito de El Tambo.
Estos resultados de la investigación se pueden corroborar con otras
investigaciones.
Hernández & Hernández (2014) en la investigación titulada “ Mejoras
en el logro de competencias en el aprendizaje de anatomía, mediante la
aplicación del método Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)”.
Concluyen que la aplicación del ABP favoreció el aprendizaje, la
investigación y reflexión de los estudiantes y el arribo a una solución ante
el problema planteado por el docente. Los problemas que se presentaron
en este método fueron seleccionados y diseñados por el profesor para el
logro de sus objetivos educativos y estos problemas debieron ser reales,
complejos y provocadores para permitir a los alumnos establecer relaciones
significativas entre el conocimiento y la vida cotidiana. Los resultados
sugieren que la aplicación de la metodología de ABP en el aprendizaje de
Anatomía mejora el logro de competencias en el aprendizaje de anatomía.
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Pastor (2007) refiere que la implementación del ABP en cursos de
ciencias, matemáticas e ingenierías en programas de pregrado de la PUCP,
lograron resultados positivos, así por ejemplo en el caso de la
implementación en el curso de Química se dice que tradicionalmente los
estudiantes mostraban un total desinterés hacia el curso, muy poca
participación e incluso una baja asistencia a clases, en este contexto a
partir del semestre 2001-2, se empezó a trabajar bajo la metodología del
ABP, logrando que la mayor cantidad de alumnos consiguiera alcanzar los
objetivos de aprendizaje planteados para el curso, el estudiante se
encontraba más motivado para profundizar en los temas del curso por un
interés genuino.
Hernández & Lacuesta (2009) menciona en la investigación titulada
“Aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas bajo un enfoque
multidisciplinar”. La experiencia evidencia que los alumnos manifiestan el
desarrollo de capacidades y habilidades, sobre todo el trabajo en equipo,
la comunicación y el autoaprendizaje. Se valora positivamente el trabajo
con los compañeros de grupo, así como la integración y coordinación entre
las diferentes asignaturas, resultando una experiencia útil y valorada por su
similitud al mundo profesional.
Sandoval (2011) indica en “Aplicación del Aprendizaje Basado en
Problemas en Estudiantes de Medicina de la Asignatura Medicina Interna I
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá” demostró que la
aplicación de la metodología ABP facilita el aprendizaje a los estudiantes
de medicina, mientras se obtienen ventajas adicionales de la metodología,
como son: el desarrollo de una comunicación efectiva, el desarrollo del
sentimiento de pertenencia grupal, manejo eficiente de diferentes fuentes
de información, participación pertinente para la toma de decisiones entre
otros.
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4.3. Confronta los resultados en relación hipótesis
Hipótesis General
La aplicación de la estrategia del ABP, permiteçió el logro significativo
de la competencia: afirma su identidad del área de Persona, Familia y
Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria del distrito de El Tambo.
Al 5% de significancia si existe diferencia (valor p = 0 < α = 0,05 se
rechaza Ho) entre los puntajes de competencia afirma su identidad antes y
después de la aplicación de la estrategia ABP en el grupo experimental.
Con estos resultados se demuestra que la aplicación del ABP permite que
los estudiantes desarrollen la competencia afirma su identidad.
Estos resultados también se pueden respaldar en las conclusiones
obtenidas por Morales & Sánez (2007) en la investigación Más que una
buena nota: logros en la implementación de ABP en cursos de Química
General en el contexto de un plan estratégico universitario, quienes señalan
que los cambios en los cursos de Química en el marco del Plan Estratégico
de la PUCP, que involucraron la aplicación de la metodología ABP, tuvieron
resultados satisfactorios en cuanto a la percepción de los estudiantes. Los
estudiantes reconocen el desarrollo o el mejoramiento de algunas
habilidades que normalmente no son consideradas cuando se aplica una
metodología tradicional. Adicionalmente, el nivel de motivación se
incrementó considerablemente.

Hipótesis específica 01
La estrategia del ABP permite el logro significativo de la capacidad se
valora a sí mismo del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas
de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria del distrito
de El Tambo.
Al 5% de significancia se rechaza Ho, lo que indica que el puntaje
promedio de autoconcepto es superior después de la aplicación de la
estrategia de ABP. Con estos resultados se observa que los estudiantes
mejoran significativamente su autoconcepto, el cual, en el área de Persona,
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Familia y Relaciones Humanas está directamente relacionado a la
capacidad se valora a sí mismo de la competencia “afirma su identidad”.
Estos resultados se pueden corroborar con los obtenidos por
Guillamet (2011) en Influencia del aprendizaje basado e problemas en la
práctica profesional, ya que la investigadora sostiene que en la categoría
actitudes, el apprendizaje basado en problemas

les mejoró su

autoconfianza , al hacerles perder el miedo escénico, facilitando sus
exposiciones en público, mejoró su sociabilidad a la vez que les hizo
reconocer sus limitaciones en relación al conocimiento. Durante el periodo
profesional el ABP les permitió desenvolverse con soltura con enfermos,
familiares y otros profesionales, pero lo más importante es el concepto de
clima positivo que no se reconoce en la época de estudiantes y que ahora
si se logró adquirirla.
Para Pérez et. al, (2015) en “El Aprendizaje Basado en Problemas
como herramienta de motivación: reflexiones de su aplicación a estudiantes
GADE”, sostienen que el aprendizaje basado en problemas

puede

emplearse como una herramienta de motivación en la medida en que hace
que el alumno se enfrente a un problema, busque información, aplique sus
conocimientos y resuelva el problema ofreciendo una forma diferente de
aprendizaje.
Por lo tanto, los alumnos bien motivados, también mejoran su
autoconcepto.

Hipótesis específica 02
La estrategia del ABP permite el logro significativo de la capacidad
autorregula sus emociones y comportamientos del área de Persona,
Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo grado de
educación secundaria del distrito de El Tambo.
En esta dimensión, después del análisis de los resultados también se
observa que existen diferencias significativas en los resultdos del pre y el
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post test del grupo experimental, ya que los estudiantes como producto de
la interrelación con su grupo y del acato a las normas de convivencia
aprendieron a regular sus emociones.
Hipótesis específica 03
La estrategia del ABP permite el logro significativo de la habilidad
interpersonal de los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria del distrito de El Tambo. Los resultados evidencian una
diferencia significativa entre el pre y post test en el grupo experimental,
demostrándose que con la aplicación del Aprendizaje Basado en
Problemas los estudiantes mejoran sus habilidades sociales, la disposición
a trabajar de manera cooperativa.
Escribano et. al, (2010) en Programa de metodología didáctica
para la mejora de la inteligencia emocional y el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP), entre una de sus conclusiones señalan que los alumnos
que recibieron una intervención didáctica estructurada para la mejora de su
inteligencia emocional alcanzaron mejores resultados en las pruebas de
habilidades sociales y valores personales correspondientes. Los resultados
permiten concluir un nivel medio alto de satisfacción por haber participado
en la experiencia del programa de inteligencia emocional y un nivel medio
alto de cambio, de incremento en hablar más con los compañeros del
grupo, decir las opiniones personales aunque no sean compartidas por los
demás, respetar más las opiniones de los demás, tener más ideas creativas
y originales con respecto a la forma propia de pensar, respetar más las
normas del grupo, progresar más en gobernar la vida con la inteligencia,
ante las dificultades aprender a buscar salidas y no ahogarse en un vaso
de agua, aprender a superar los problemas aceptándolos y aportar algo
positivo para conseguir más felicidad en el hogar. Los resultados de la
investigación relativos a la aplicación de la metodología del Aprendizaje
Basado en Problemas ponen de manifiesto, que la acción docente
estructurada en torno a este modelo de enseñanza ha producido una
mejora discreta en el aprendizaje de las Matemáticas en alumnos de 4º de
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la ESO. Los resultados indican que la acogida del método ha sido positiva
entre los alumnos. Les ha gustado el proceso metodológico por sus niveles
de participación en el aula y fuera del aula.
Aguilar et. al, (2011) en Aprendizaje Basado en Problemas y
Aprendizaje Cooperativo como Estrategia Didáctica Integrada para la
Enseñanza de la Química, señalan que los resultados obtenidos reflejan
que la integración del ABP y el AC como estrategia didáctica resulta
apropiada para el aprendizaje, ya que influye de manera positiva en los
estudiantes, permitiéndoles una participación más activa en el proceso de
aprendizaje, desarrollo de habilidades para la resolución de problemas,
mayor interacción y cooperación dentro y fuera del salón de clase, mayor
contextualización de los contenidos, aprendizaje significativo de los
contenidos por medio de experiencias y situaciones cotidianas. Y entre
algunas conclusiones refieren las siguientes: El 75,93% de todos los
contenidos del programa de Química de 4to año de Ciencias de la Opción
Educación Media General pueden ser aprendidos por medio de esta
estrategia didáctica, ya que cumplen con los parámetros establecidos para
ser desarrollados bajo el ABP y el AC como estrategia integrada. Las
observaciones realizadas a los estudiantes ponen de manifiesto que la
integración del ABP y el AC como estrategia didáctica favorece el proceso
de aprendizaje del estudiante, ya que le permite desarrollar un pensamiento
crítico e integral del contenido aprendido. En definitiva, la puesta en práctica
de este nuevo enfoque de aprendizaje es un aporte importante para la
enseñanza de las Ciencias en general y de la Química en particular
resultando conveniente y de gran relevancia social con significativas
implicaciones prácticas.

4.4.

Confronta los resultados en relación a otras investigaciones,
indicando las implicancias prácticas y teóricas

Después de la aplicación de la estrategia del Aprendizaje Basado en
Problemas en el grupo experimental y el análisis y comparación de los
resultados del pre y post test se evidencia el logro del desarrollo de la
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competencia: afirma su identidad, ya que se observó que los estudiantes
mejoraron su autoconcepto, control de impulsos y sus relaciones
interpersonales. A lo largo de las diferentes sesiones de clase se observó
en los estudiantes una mejor predisposición por aprender y se observó
que se lograron adaptar al trabajo en equipo. Estos resultados coinciden
con Galarza et. all, (2016) en Aplicación del método de Aprendizaje
Basado en Problemas: Estudio de caso del barrio Atucucho, concluyen
que la experiencia de la aplicación del ABP con los estudiantes, para el
desarrollo colaborativo de un estudio de caso dentro de la asignatura
Socioeconómica del Mundo Contemporáneo, fue exitosa. Esta conclusión
se apoya en el análisis de los tres criterios de evaluación de los resultados:
(i) la aplicación del ciclo de ABP fue claramente desarrollado a lo largo de
todo el estudio de caso; (ii) los estudiantes desarrollaron o mejoraron
varias competencias genéricas, como el trabajo en equipo, comunicación,
liderazgo, investigación); y (iii) la docente fue evaluada positivamente por
los estudiantes en los criterios correspondientes a la calidad del
desempeño. Por lo tanto, la experiencia descrita respalda que tanto los
estudiantes y los docentes como individuos y parte de un sistema
educativo, deben plantearse como objetivo el explorar métodos de
aprendizaje que combinen factores que contribuyan al desarrollo de
competencias genéricas que les permita a los estudiantes analizar un
problema y plantear soluciones a través de la construcción del
conocimiento.
De igual manera, Pantoja & Covarrubias (2013) en la investigación
La enseñanza de la biología en el bachillerato a partir del aprendizaje
basado en problemas observan que el ABP es una herramienta de apoyo
pedagógico que se puede utilizar como una estrategia para lograr
aprendizajes significativos activos de tipo práctico, en tanto se organiza
en torno a la resolución de problemas vinculados al mundo real; además,
promueve la motivación al integrar la teoría con la práctica, en nuestro
caso, en aspectos biológicos de interés y/o de actualidad para los
estudiantes. Al participar en equipos de forma activa, los estudiantes se
motivan y mejoran sus habilidades de integración y transferencia de
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conocimientos, al mismo tiempo que flexibilizan su pensamiento para
resolver por sí mismos los problemas. Cuando se fomenta el trabajo
cooperativo en equipo se genera el interés y el compromiso por parte de
los estudiantes, pues al ayudarse entre ellos y al resolver entre todos los
problemas que se les presentan, se crea apertura e interdependencia. El
equipo, por tanto, ayuda a los integrantes a incorporar mecanismos
críticos de retroalimentación y comparación con otras formas de pensar
que faciliten la posibilidad de cambio permanente. Concluyen en que
el ABP es una alternativa metodológica de enseñanza útil que permite el
desarrollo de importantes habilidades cognoscitivas, pero además es una
estrategia de integración entre los miembros de un equipo, por lo que se
recomienda su utilización como un método complementario a la
enseñanza de la biología. Esto es: combinar las clases expositivas con el
aprendizaje cooperativo y el ABP para cubrir un programa analítico.
Así mismo Fernández & Duarte (2013) en Aprendizaje basado en
problemas como estrategia para el desarrollo de competencias
específicas en estudiantes de ingeniería, señalan que de acuerdo a los
resultados, se evidencian mejoras en las competencias relacionadas con
la solución de problemas del mundo real así como en la gestión de
proyectos a través de la elaboración y socialización de informes. Se
detectaron también algunas falencias en los conocimientos disciplinares.
Por lo que la metodología propuesta puede ser utilizada como una
herramienta para diagnosticar y corregir las debilidades en el proceso
formativo de los futuros ingenieros.
Proponer y gestionar proyectos de ingeniería, que respondan a
necesidades culturales y sociales de contextos específicos, es una de las
principales competencias para los ingenieros del presente milenio. En
este sentido, la prueba piloto permitió establecer el avance de los
estudiantes en el desarrollo de competencias profesionales propias de la
ingeniería, gracias a la metodología propuesta.
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Sugieren que el ABP, aparte de ser una estrategia de aprendizaje,
puede ser utilizado como una herramienta para diagnosticar y corregir las
debilidades en la formación de los futuros ingenieros.
Escribano et. al, (2010) indican que quizás esta metodología
requiera previamente que los alumnos estén formados en aprendizaje
autónomo y en aprendizaje colaborativo. Es necesario saber organizar el
propio tiempo y los recursos de indagación de problemas, además refieren
que posiblemente hayan puesto en manos de los alumnos unos
instrumentos específicos para mejorar el aprendizaje autorregulado y
colaborativo matemático que necesita unas bases previas más sólidas en
su aprendizaje académico. Se hace necesario continuar con diversas
réplicas del experimento con ampliación de la muestra para elevar la
validez externa, así como aumentar el tiempo del tratamiento para obtener
resultados significativos.
Sobre la variable dependiente: afirma su identidad, no se han
logrado ubicar investigaciones relacionadas a la aplicación del aprendizaje
basado en problemas para lograr su desarrollo; sin embargo, la
investigación sigue abierta para continuar hallando evidencia que permita
reforzar la utilidad de esta estrategia de enseñanza y aprendizaje.
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CONCLUSIONES

1. La aplicación de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas,
permitió el logro sigificativo de la competencia: afirma su identidad del
área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del
segundo grado de educación secundaria del distrito de El Tambo. Los
resultados evidencian que al 5% de significancia si existe diferencia
estadística (valor p = 0 < α = 0,05 se rechaza Ho) entre los puntajes de la
competencia “afirma su identidad” antes y después de la aplicación de
la estrategia ABP en el grupo experimental.

2. El Aprendizaje Basado en Problemas permitió desarrollar la capacidad
“se valora a sí mismo” de manera significativa del área de Persona,
Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes del segundo grado de
educación secundaria del distrito de El Tambo. Los resultados indican que
existe diferencia estadística

al 5% de significancia entre los valores

obtenidos en el pretest y el post-test (Pvalor= 0,00) lo que indica que el
puntaje promedio de autoconcepto es superior después de la aplicación
de la estrategia ABP.
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3. El Aprendizaje

Basado en

Problemas

desarrolló

la

capacidad

“autorregula sus emociones y comportamientos” de manera
significativa del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de los
estudiantes del segundo grado de educación secundaria del distrito de El
Tambo. El resultado permite indicar que existe diferencia estadística al
5% de significancia entre los valores obtenidos en pretest y post-test
(Pvalor=0,00) lo que indica que el puntaje promedio del subcomponente
control de impulsos es superior después de la aplicación de la estrategia
del ABP.
4. El Aprendizaje Basado en Problemas mejoró significativamente la
“habilidad interpersonal” en los estudiantes del segundo grado de
educación secundaria del distrito de El Tambo. Los resultados indican que
existe diferencia estadística al 5% de significancia entre los valores
obtenidos en el pretest y el post- test (Pvalor= 0,00) lo que indica que el
puntaje promedio del componente interpersonal es superior después de
la aplicación de la estrategia de ABP.
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SUGERENCIAS

1. A los docentes de educación secundaria, se les sugiere experimentar con
la aplicación del ABP en las diferentes asignaturas porque se comprobó
que permite el logro de las competencias propuestas en cada área
curricular.
2. A los señores del Ministerio de Educación del Perú, se les sugiere tener
mayor cuidado respecto a la evaluación de las competencias del Área de
Persona Familia y Relaciones Humanas porque al estar relacionadas con
la

inteligencia

emocional

no

cuantitativas.
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se

pueden

asignar

calificaciones
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ICE DE BARON

INSTRUCCIONES: En este cuadernillo encontrará 133 afirmaciones sobre maneras
de sentir, pensar y actuar. Léalas atentamente y decida en que medida cada una
describe o no su verdadero modo de ser. Hay cinco posibles respuestas para cada
frase.
1. Rara Vez o Nunca
2. Pocas Veces
3. Algunas Veces
4. Muchas Veces
5. Muy frecuentemente o Siempre

Una vez decidida su respuesta, usted debe indicarla en el lugar correspondiente de
la HOJA DE RESPUESTAS. Hágalo así: verifique la cifra que tiene la respuesta
elegida y sombree el círculo que rodea esa cifra.

Por ejemplo: si ante la primera frase: “Para superar dificultades que se presentan
actúo paso a paso”, decide que eso es “MUCHAS VECES” verdadero para usted,
entonces sombreará, en la HOJA DE RESPUESTAS y frente al 1, el circulo con la cifra 4.

1.

1

2

3

5

Si después cambia de opinión o ve que a cometido un error, ¡no borre! Haga un “X”.
Sobre la respuesta que desea cambiar y después sombree la cifra de la nueva respuesta:

1.

1

2

3

X
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5

Si alguna de las frases no tiene que ver con usted, igualmente responda
teniendo en cuenta cómo se sentiría, pensaría o actuaría si estuviera en esa
situación.

No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o
“malas”. Responda honesta y sinceramente de acuerdo a cómo es usted,
no según como le gustaría ser ni como le gustaría que otros lo(a) vieran.

CONTESTE EN LA “HOJA DE RESPUESTAS”

NO ESCRIBA NADA EN ESTE CUADERNILLO

1. Rara Vez o Nunca
2. Pocas Veces
3. Algunas Veces
4. Muchas Veces
5. Muy frecuentemente o Siempre
________________________________________________________________

1.
2.
3.

Para superar las dificultades que se presentan actúo paso a
paso.
Me resulta difícil disfrutar de la vida.
Prefiero un tipo de trabajo en el cual me indiquen casi todo
lo que tengo que hacer.

4.

Sé cómo manejar los problemas más desagradables.

5.

Me agradan las personas que conozco.

6.

Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida.

7.

Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos.
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8.

Trato de ser
despierto.

9.
10.

realista,

no

me

gusta

fantasear

ni

soñar

Entro fácilmente en contacto con mis emociones.
Soy incapaz de demostrar afecto.

11.
Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de las
situaciones.
12.

Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza.

13.

Tengo problemas para controlarme cuando me enojo.

14.

Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.

15. Frente a una situación problemática obtengo la mayor cantidad
de información
posible para comprender mejor lo que está
pasando.
16.

Me gusta ayudar a la gente.

17.

Me es difícil sonreir.

18.

Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás.

19. Cuando trabajo con otras personas, tiendo a confiar más en las
ideas de los demás que en las mías propias.
20. Creo que tengo la capacidad
situaciones difíciles.

para

poder

controlar

las

21. No puedo identificar mis cualidades, no sé realmente para que
cosa soy bueno(a).
22. No soy capaz de expresar mis pensamientos.
23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos.
24. No tengo confianza en mi mismo(a).
25. Creo que he perdido la cabeza.
26. Casi todo lo que hago, lo hago con optimismo.
27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme.
28. En general, me resulta difícil adaptarme a los cambios.
29. Antes de intentar solucionar un problema me gusta obtener un
panorama general del mismo.
30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se
lo merecen.
31. Soy una persona bastante alegre y optimista.
32. Prefiero que los otros tomen las decisiones por mí.
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33. Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme demasiado
nervioso(a).
34. Tengo pensamientos positivos para con los demás.
35. Me es difícil entender como me siento.
36. He logrado muy poco en los últimos años.
37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir.
38. He tenido experiencias extrañas que son inexplicables.
39. Me resulta fácil hacer amigos(as).
40. Me tengo mucho respeto.
41. Hago cosas muy raras.
42. Soy impulsivo(a) y esto me trae problemas.
43. Me resulta difícil cambiar de opinión.
44. Tengo la capacidad para comprender los sentimientos ajenos.
45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a
pensar.

1. Rara Vez o Nunca
2. Pocas Veces
3. Algunas Veces
4. Muchas Veces
5. Muy frecuentemente o Siempre
________________________________________________________________

46.

A la gente le resulta difícil confiar en mí.

47.

Estoy contento con mi vida.

48. Me resulta difícil tomar decisiones por mi mismo(a) por mí
mismo(a).
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49.

No resisto el estrés.

50.

En mi vida no hago nada malo.

51.

No disfruto lo que hago.

52.

Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos.

53.

La gente no comprende mi manera de pensar.

54.

En general, espero que suceda lo mejor.

55.

Mis amistades me confían sus intimidades.

56.

No me siento bien conmigo mismo(a).

57.

Percibo cosas extrañas que los demás no ven.

58.

La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto.

59.

Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.

60. Frente a una situación problemática, analizo las opciones y
luego opto por la que considero mejor.
61. Si veo a un niño llorando me detengo a ayudarlo a encontrar
a sus padres, aunque en ese momento tenga otro compromiso.
62.

Soy una persona divertida.

63.

Soy consciente de cómo me siento.

64.

Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad.

65.

Nada me perturba.

66.

No me entusiasman mucho mis intereses.

67. Cuando no estoy de acuerdo con alguien siento que se lo puedo
decir.
68. Tengo una tendencia a perder contacto con la realidad y a
fantasear.
69.

Me es difícil relacionarme con los demás.

70.

Me resulta difícil aceptarme tal como soy.

71.

Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo.

72.

Me importa lo que pueda sucederle a los demás.

73.

Soy impaciente.

74.

Puedo cambiar mis viejas costumbres.

75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo
que resolver un problema.
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76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo
haría en determinadas situaciones.
77.

Me deprimo.

78.

Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles.

79.

Nunca he mentido.

80. En general, me siento motivado(a) para seguir adelante,
incluso cuando las cosas se ponen difíciles.
81.

Trato de seguir adelante con las cosas que me gustan.

82. Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de
hacerlo.
83.

Me dejo llevar por mi imaginación y fantasías.

84. Mis relaciones mas cercanas significan mucho, tanto para mí
como para mis amigos.
85.

Me siento feliz conmigo mismo(a)

86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de
controlar.
87. En general me resulta difícil realizar cambios en mi vida
cotidiana.
88. Soy consciente de lo que me está pasando, aún cuando estoy
alterado(a).
89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo
todas las posibilidades existentes.
90.

Soy respetuoso(a) con los demás.

1. Rara Vez o Nunca
2. Pocas Veces
3. Algunas Veces
4. Muchas Veces
5. Muy frecuentemente o Siempre
________________________________________________________________
_
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91.

No estoy muy contento(a) con mi vida.

92.

Prefiero seguir a otros a ser líder.

93.
Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la
vida.
94.

Nunca he violado la ley.

95.

Disfruto de las cosas que me interesan.

96.
Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que
pienso.
97.

Tengo tendencia a exagerar.

98.

Soy sensible a los sentimientos de las otras personas.

99.

Mantengo buenas relaciones con la gente.

100.

Estoy contento(a) con mi cuerpo.

101.

Soy una persona muy extraña.

102. Soy impulsivo(a).
103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres.
104. Considero que es importante ser un ciudadano(a) que respeta la
ley.
105. Disfruto las vacaciones y los fines de semana.
106. En general tengo una actitud positiva para todo, aún cuando
surjan inconvenientes.
107. Tengo tendencia a apegarme demasiado a la gente.
108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles.
109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta
ahora.
110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan.
111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza.
112. Soy capaz de dejar de fantasear para inmediatamente ponerme a
tono con la realidad.
113. Los demás opinan que soy una persona sociable.
114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo.
115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender.
116. Me es difícil describir lo que siento.
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117. Tengo mal carácter.
118. Por lo general, me trabo cuando analizo diferentes opciones
para resolver un problema.
119. Me es difícil ver sufrir a la gente.
120. Me gusta divertirme.
121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me
necesitan.
122. Me pongo ansioso.
123. Nunca tengo un mal día.
124. Intento no herir los sentimientos de los demás.
125. No tengo idea de lo que quiero hacer en mi vida.
126. me es difícil hacer valer mis derechos.
127. Me es difícil ser realista.
128. No mantengo relación con mis amistades.
129. Mis cualidades superan a mis defectos y esto me permite estar
contento(a) conmigo mismo(a).
130. Tengo una tendencia de explotar de rabia fácilmente.
131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería
difícil adaptarme nuevamente.
132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que
voy a fracasar.
133. He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA:

ÁREA CURRICULAR:

PROFESOR(A):

“MARISCAL CASTILLA”

PERSONA
HUMANAS

FAMILIA

GRADO/SECCIÓN:

Y

RELACIONES

TANIA BENDEZÚ MONGE

2° C

DURACIÓN:

FECHA:

160 minutos

06 al 13

09

2016

TITULO DE LA SESION: VIOLENCIA FAMILIAR
APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Utiliza estrategias para la autorregulación y manejo de la
Afirma su identidad. Autorregula sus emociones y
impulsividad en el afrontamiento de diversos retos en diversas
comportamientos.
situaciones mejorando las relaciones con los otros.
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO (25)
Después del saludo cordial se inicia la clase indicando el propósito.
Predisposición del alumnado: A través del video de violencia familiar. (20 min)
Presentación del problema: Se informa que el alcalde del distrito de El Tambo está muy preocupado porque en el
distrito existe un elevado número de familias que sufren violencia familiar, ha conversado con los directores de varios
colegios para que los alumnos propongan alternativas de solución frente al problema. Asumiendo que ustedes son los
directivos de nuestro colegio cómo resolverían el problema. (5 min)
DESARROLLO (100)
Determinar lo que sabemos. Lo que nos hace falta saber y nuestras ideas (20 min)
Sabemos
Nos hace falta saber
Ideas

Definir el enunciado del problema : ¿Cómo podemos hallar la manera de reducir la cantidad de familias que viven
violencia familiar? (10 min).
Reunir información y compartir información: Alumnos reúnen información en grupos de 6, luego aplicamos la
técnica del rompecabezas y comparten con otros grupos la información. (25 min)
Generar posibles soluciones: Estudiantes elaboran recomendaciones sobre posible soluciones (10)
ESTRATEGIAS
VENTAJAS
DESVENTAJAS
CONSECUENCIAS

Determinar el mejor haz de soluciones: Los estudiantes evalúan el mejor haz de soluciones. (10)
Presentación de la solución : Explican la solución al problema. (20)
Informe y balance final: elaboran un afiche previniendo la violencia familiar( 30)
Representan a familias víctimas de violencia familiar (20 min)
CIERRE (18)
Se concluye la sesión realizando la metacognicion respondiendo a las siguientes interrogantes: ¿Qué han aprendido?
¿Qué estrategias hemos utilizado para lograr nuevos aprendizajes?
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA

Mencione las situaciones de violencia que se viven en tu familia.
METERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 1.Proyector, texto minedu, hojas, plumones, masking.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02

NSTITUCIÓN EDUCATIVA: “MARISCAL CASTILLA”

ÁREA CURRICULAR:

PROFESOR(A):

PERSONA FAMILIA
HUMANAS

GRADO/SECCIÓN:

Y

RELACIONES

TANIA BENDEZÚ MONGE

2° C

DURACIÓN:

FECHA:

20 al
27

160 minutos

09
2016

TITULO DE LA SESION: AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA
APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Identifica sus características personales en base
Afirma su identidad.
Autorregula sus emociones y
al conocimiento sobre sí mismo y los cambios que
comportamientos.
experimenta en su vida familiar, escolar y cultural.
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO (25)
Después del saludo cordial se inicia la clase indicando el propósito.
1. Predisposición del alumnado: A través de un relato (10 min)
2.

Presentación del problema Carlitos es un estudiante muy amigable y querido por sus compañeros de clase, en los últimos días su
conducta ha cambiado mucho, ya no habla, se aísla de los demás y en el recreo se le ve solo, sus compañeros están preocupados por su
situación y le han informado a su tutor, quien muy animoso por ayudarlo lo citó a su despacho para dialogar con él. Carlitos le contó que
su papá lo retirará del colegio porque está cansado de que todos los años desapruebe cursos y ahora corre el riesgo de perder el año ya
que está muy mal en 4 asignaturas. El tutor le ha animado a continuar estudiando y le dice que hablará con sus padres, Carlitos le dice
que no vale la pena porque él no es tan inteligente como sus amigos y por más que se esfuerza el estudio no le entra. Además, en casa
su papá siempre le dice que es un tonto que debe de aprender de sus otros hermanos. ¿Si ustedes fueran el Tutor cómo resolverían
el problema?

DESARROLLO (100)
Determinar lo que sabemos. Lo que nos hace falta saber y nuestras ideas (15 min)
LO QUE SABEMOS
LO QUE NOS HACE FALTA SABER

Definen el enunciado del problema : ¿De qué manera podemos ayudar a Carlitos para que no desapruebe de
año? (10 min).
Reunir información y compartir información: Alumnos reúnen información en grupos de 6, luego socializan la
información al interior de sus grupos. (30 min)
Generar posibles soluciones: Estudiantes elaboran recomendaciones sobre posible soluciones (25)
ESTRATEGIAS
VENTAJAS
DESVENTAJAS
CONSECUENCIAS
Determinar el mejor haz de soluciones: Los estudiantes evalúan el mejor haz de soluciones. (10)
Presentación de la solución : Explican la solución al problema. (20)
Informe y balance final: elaboran un cuento sobre una familia que logra desarrollar en sus hijos adecuado
autoconcepto y autoestima. ( 25)
CIERRE (5 )
Se concluye la sesión realizando la metacognicion respondiendo a las siguientes interrogantes: ¿Qué han
aprendido? ¿Qué estrategias hemos utilizado para lograr nuevos aprendizajes?
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA

1. Si deseas mejorar tu rendimiento académico qué acciones tendrías que realizar?, menciona y describe
cada una de ellas.
2. ¿Cuáles son tus características personales, sociales, físicas, académicas y emocionales?
METERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 1.Hoja informativa, texto minedu, hojas, plumones, masking.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ÁREA CURRICULAR:

PROFESOR(A):

“MARISCAL CASTILLA”

GRADO/SECCIÓN:

PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

TANIA BENDEZÚ MONGE

2° C

DURACIÓN:

FECHA:

160 minutos

04 al
11

10
2016

TITULO DE LA SESION: TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS
APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Utiliza estrategias para la autorregulación y
Afirma su identidad.
Autorregula sus emociones y
manejo de la impulsividad en el afrontamiento
comportamientos.
de diversos retos en diversas situaciones
mejorando las relaciones con los otros.
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO (25)
Después del saludo cordial se inicia la clase indicando el propósito.
3. Predisposición del alumnado: A través de dos videos sobre el trabajo en equipo. (10 min)
4.

Presentación del problema: El profesor Gerardo del área de Comunicación está muy preocupado porque en los trabajos en equipo
existen alumnos que no han logrado integrarse; por ejemplo, Laura no quiere trabajar con nadie porque dice que mejor lo hace sola ya
que considera que sus compañeros no tienen nada que aportar; Miguel es muy tímido, no participa en los debates y por eso ninguno de
sus compañeros lo quiere integrar, Rafael todo el tiempo está jugando en clase, en los trabajos grupales molesta a sus compañeros y
por eso tampoco lo quieren integrar. El profesor a pedido a los grupos que los integren y ninguno ha aceptado. Si ustedes fueran el
profesor de comunicación que harían para integrar a estos estudiantes a los diferentes grupos.

DESARROLLO (100)
Determinar lo que sabemos. Lo que nos hace falta saber y nuestras ideas (15 min)
LO QUE SABEMOS
LO QUE NOS HACE FALTA SABER

Definiendo el enunciado del problema : ¿De qué manera podemos ayudar al prof. de Comunicación para que
los alumnos se integren a los diferentes grupos? (10 min).
Reunir información y compartir información: Alumnos reúnen información en grupos de 6, luego socializan la
información al interior de sus grupos. (30 min)
Generar posibles soluciones: Estudiantes elaboran recomendaciones sobre posible soluciones (25)
ESTRATEGIAS
VENTAJAS
DESVENTAJAS

Determinar el mejor haz de soluciones: Los estudiantes evalúan el mejor haz de soluciones. (10)
Presentación de la solución : Explican la solución al problema. (20)
Informe y balance final: elaboran trípticos sobre la importancia y las habilidades que se requieren para trabajar
en equipo. ( 25)
CIERRE (5 )
Se concluye la sesión realizando la metacognicion respondiendo a las siguientes interrogantes: ¿Qué han
aprendido? ¿Qué estrategias hemos utilizado para lograr nuevos aprendizajes?
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA

3. Si deseas que los resultados de los trabajos de tu grupo sean los mejores que deberá hacer?
4. ¿Qué habilidades necesitas para trabajar en equipo?
5. ¿Si tu compañero de grupo no desea aportar nada, qué harías?
METERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: Hoja informativa, texto MINEDU, hojas, plumones, masking.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ÁREA CURRICULAR:

PROFESOR(A):

“MARISCAL CASTILLA”

GRADO/SECCIÓN:

PERSONA FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

TANIA BENDEZÚ MONGE

2° C

DURACIÓN:

FECHA:

160 minutos

08 al 15

11

2016

TITULO DE LA SESION: EL ALCOHOLISMO: PUEDO VIVIR SIN ALCOHOL
APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Identifica sus características personales en base
Afirma su identidad.
Se valora a sí mismo
al conocimiento sobre sí mismo y los cambios que
experimenta en su vida familiar, escolar y cultural
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO (25)
Después del saludo cordial se inicia la clase indicando el propósito.
5.

Presentación del problema: Cuando el profesor de Sara le indica hacer algún trabajo en equipo fuera de la escuela, ella nunca quiere
que sus compañeros y compañeras vayan a su casa. Lo que nadie sabe es que tiene miedo y vergüenza. Su padre es alcohólico y cuando
toma no se sabe como va a reaccionar, eso pone nerviosa a su familia. A Sara le da vergüenza y no quiere que sus amigos de la escuela
se enteren. ¿De què manera podrían ayudar a Sara y su familia? (10 min.)

DESARROLLO (100)
Determinar lo que sabemos. Lo que nos hace falta saber y nuestras ideas (20 min)
LO QUE SABEMOS
LO QUE NOS HACE FALTA SABER

Definiendo el enunciado del problema : ¿De qué manera podrían ayudar a Sara y su familia ? (5 min)
Reunir información y compartir información: Alumnos se reúnen en grupo para revisar el material del MINEDU y
socializan al interior de sus grupos. (30 min)
Generar posibles soluciones: Estudiantes elaboran recomendaciones sobre posibles soluciones (25)
ESTRATEGIAS
VENTAJAS
DESVENTAJAS

Determinar el mejor haz de soluciones: Los estudiantes evalúan el mejor haz de soluciones. (10)
Presentación de la solución : Explican la solución al problema. (20)
Informe y balance final:

-

Elaboran un afiche informando sobre las consecuencias de consumir alcohol en exceso (30 min)
En tu familia, ¿cuáles son las causas del consumo de alcohol?, en qué cantidades suelen beber?, tú
qué haces cuando tu familia consume alcohol? ( 10)

CIERRE (5 )
Se concluye la sesión realizando la metacognicion respondiendo a las siguientes interrogantes: ¿Qué han
aprendido? ¿Qué estrategias hemos utilizado para lograr nuevos aprendizajes? (10)
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA

6. Recorta noticias sobre las consecuencias del alcohol.
METERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
1.Hoja informativa, texto MINEDU, hojas, plumones, masking.
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ESTUDIANTE DESARROLLANDO EL TEST DE BARON I-CE

Fotógrafa: Tania Bendezú Monge,
23 de agosto de 2016.
I.E. “Mariscal Castilla”
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ESTUDIANTES APLICANDO LA ESTRATEGIA DEL ABP

Fotógrafa:Tania Bendezú Monge
15 de noviembre de 2016.
I.E. “Mariscal Castilla”
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AFICHES SOBRE EL ALCOHOLISMO

I.E. “Mariscal Castilla”
Fuente: Tania Bendezú Monge
15 de noviembre de 2016.
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ESTUDIANTE PRESENTANDO SU TRABAJO

Fotógrafa:Tania Bendezú Monge
15 de noviembre de 2016.
I.E. “Mariscal Castilla”
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ABP PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA: AFIRMA SU IDENTIDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL
DISTRITO EL TAMBO
PROBLEMA
¿Cómo influye la aplicación
de la estrategia del ABP en el
desarrollo de la competencia:
afirma su identidad del área
de Persona, Familia y
Relaciones Humanas de los
estudiantes del segundo
grado
de
educación
secundaria del distrito de El
Tambo?

OBJETIVO

HIPÓTESIS

VARIABLES

METODOLOGIA

Demostrar que la aplicación
de la estrategia del ABP
permite
desarrollar
la
competencia:
afirma
su
identidad
del
área
de
Persona,
Familia
y
Relaciones Humanas de los
estudiantes del segundo
grado
de
educación
secundaria del distrito de El
Tambo.

La aplicación de la estrategia del ABP,
permite el logro significativo de la
competencia: afirma su identidad del
área de Persona, Familia y Relaciones
Humanas de los estudiantes del
segundo
grado
de
educación
secundaria del distrito de El Tambo.

V.I. Estrategia del ABP

Tipo: Aplicada

Dimensiones

Nivel: Explicativo

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

17

1. Predisponer a los alumnos
Presentación del problema
Identificar lo que sabemos, lo
que nos falta saber y nuestros
roles.
Definir el enunciado del
problema
Reunir y compartir
información.
Generar posibles soluciones.
Determinar el mejor haz de
soluciones
Presentación de la solución

Método: Experimental
Diseño: Preprueba-posprueba
y grupo de control
G1 O1 X O2
G2 O3

O4

Técnica: Procesamiento de
datos, Observación
Prueba de Hipótesis
Prueba paramétrica t-student

Problemas Específicos
¿Cómo influye la estrategia del
ABP en el desarrollo de la
capacidad se valora a sí mismo
del área de Persona, Familia y
Relaciones Humanas de los
estudiantes del segundo grado
de educación secundaria del
distrito de El Tambo?.
¿Cómo
influye
la
estrategia del ABP en el
desarrollo
de la capacidad
autorregula sus emociones y
comportamientos del área de
Persona, Familia y Relaciones
Humanas de los estudiantes del
segundo grado de educación
secundaria del distrito de El
Tambo.
¿Cómo
influye
la
aplicación de la estrategia del
ABP en el desarrollo de la
habilidad interpersonal de los
estudiantes del segundo grado de
educación secundaria del distrito
de El Tambo.

Identificar la influencia de la
estrategia del ABP en el
desarrollo
la capacidad se
valora a sí mismo del área de
Persona, Familia y Relaciones
Humanas de los estudiantes del
segundo grado de educación
secundaria del distrito de El
Tambo.
Identificar cómo influye la
estrategia del ABP
en el
desarrollo de
la capacidad
autorregula sus emociones y
comportamientos” del área de
Persona, Familia y Relaciones
Humanas de los estudiantes del
segundo grado de educación
secundaria del distrito de El
Tambo.
Identificar
cómo
influye la estrategia del ABP en el
desarrollo de la habilidad
interpersonal de los estudiantes
del segundo grado de educación
secundaria del distrito de El
Tambo.
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Hipótesis Específicas
La estrategia del ABP permite el
logro significativo de la capacidad se
valora a sí mismo del área de
Persona,
Familia
y
Relaciones
Humanas de los estudiantes del
segundo
grado
de
educación
secundaria del distrito de El Tambo.
La estrategia del ABP permite
el logro significativo de la capacidad
autorregula sus emociones y
comportamientos del
área de
Persona, Familia y Relaciones
Humanas de los estudiantes del
segundo
grado
de
educación
secundaria del distrito de El Tambo.

La estrategia del ABP permite el
logro significativo de la habilidad
interpersonal de los estudiantes del
segundo
grado
de
educación
secundaria del distrito de El Tambo.

V.D. Competencia
Identidad
Bajo
Regular
Alto

Afirma

su

Población: 3508 estudiantes
del
segundo
grado
de
educación secundaria del
distrito de El Tambo.
Muestra:
2
salones
de
segundo grado de educación
secundaria de la I.E. “Mariscal
Castilla” de El Tambo.
Instrumento: Test de
Baron, lista de cotejo.

Ice

