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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito demostrar la 

asociación que existe entre la  motivación y el aprendizaje en los estudiantes 

de la I.E.P. “Pamer”, por ello se ha formulado la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre motivación y aprendizaje en los estudiantes  de los 

niveles primario y secundario en las asignaturas de Comunicación y Ciencias 

Sociales de la I.E. “Pamer” de Huancayo? En dicha investigación se ha 

utilizado dentro de la metodología, la investigación de tipo básica, diseño 

correlacional para la recolección de los datos, la población estuvo constituida 

por 319 estudiantes del nivel Primario y Secundario, la muestra fue de  40 

estudiantes de 5to y 6to grado del  nivel primario y 40 estudiantes del  1er 

año del nivel secundario, seleccionados mediante la técnica de muestreo 

intencionado, como técnica de recolección de datos se aplicó la encuesta. 

De acuerdo a los resultados de la investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: El nivel de motivación de los estudiantes de la 

educación básica de la Institución Educativa “Pamer” es  alto. El nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de primaria y  secundaria es medio .Por lo 

tanto, existe relación directa entre motivación y aprendizaje en los 

estudiantes de la I.E. Pamer de la ciudad de Huancayo. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación de los niños y jóvenes nos interesa a todos, padres de 

familia, docentes y la sociedad, cada generación  presenta particularidades 

diferenciadas, de una generación a otra existen variaciones; para muchos, la 

disciplina es el elemento importante en el aprendizaje de los alumnos, para 

otros es la motivación. La presente investigación está referida a la 

motivación como elemento que coadyuva a mejorar el aprendizaje de los 

jóvenes.  Las teorías científicas que ayudan a comprender el problema de la 

enseñanza y el aprendizaje, sostienen diversos criterios. Para los 

educadores conductistas, la motivación es el elemento indispensable en la  

labor de los profesores, propuesta que no concuerda totalmente con los 

educadores cognitivos que afirman que la motivación es un elemento de 

apoyo en el trabajo de los profesores. Desde la óptica de varios teóricos, el 

papel de la motivación varía, de manera tradicional era el arte de estimular y 

orientar el interés del alumno hacia el trabajo escolar, en el aula de clase los 

alumnos sienten la motivación de diversas maneras, unos como proceso 

auto energético y otros externo energético, estos procesos limitan la función 

del profesor a ser un agente exterior que trata de desencadenar las fuerzas 
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interiores del alumno. Esto nos lleva a una consecuencia, los incentivos 

tienen un valor motivacional limitado. La misma actividad incentivadora 

produce distintas respuestas en distintos individuos o, incluso, en el mismo 

alumno en diversos momentos. 

La motivación extrínseca aplicada por los docentes se traduce en 

diferentes reacciones, dependiendo del estado de ánimo de los alumnos, 

una limitada eficacia de las motivaciones colectivas, si no van acompañadas 

de una individualización y adecuación a las peculiaridades del alumno, en 

las que influyen tanto los rasgos de personalidad como su misma historia, 

resultado negativo. 

De ahí la importancia de considerar en mayor grado la motivación 

intrínseca de nuestros estudiantes, ya que a pesar de los esfuerzos 

realizados por los docentes, su trabajo no tendrá eficacia si los alumnos  no 

presentan un interés por aprender puesto que sus objetivos están enfocados 

en los problemas que se presentan en su entorno. Por ejemplo, existen 

niños y adolescentes que muestran problemas de desmotivación debido  a 

factores provenientes desde el hogar, amistades, el lugar donde viven, o 

lugares que frecuentan. De manera más detallada, presentan problemas 

como: hijos de padres separados, de padres alcohólicos, violencia 

intrafamiliar, influencia de los amigos, etc. 

El presente  trabajo de investigación, deslinda el papel de la 

motivación y su relación con el aprendizaje en los estudiantes de la I. E.P. 

Pamer de Huancayo y  a partir de los resultados podemos manifestar que la 
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motivación personal  e intrínseca de los alumnos va a tener una relación 

directa con el aprendizaje. 

El trabajo de investigación está dividido en varios capítulos: 

 Capítulo I, describe el planteamiento del problema de investigación, 

con sus principales componentes. 

 Capítulo II, el marco teórico de la investigación. 

 Capítulo III, trata sobre  la metodología de investigación. 

 Capítulo IV, presenta los resultados de la investigación. 

 Capítulo V, análisis y discusión de los resultados. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación 

El mercado de la educación en el Perú ha hecho que las 

instituciones adopten diversos sistemas con la finalidad de acaparar 

mayor mercado estudiantil. Es justamente lo que se pudo observar en 

la institución educativa Pamer de Huancayo, que plantea un sistema 

de tutoría basados en tres pilares fundamentales: exigencia, 

motivación y orientación (EMO);sirviendo como apoyo para el trabajo 

de los docentes en todas las áreas pedagógicas. Este sistema 

requiere de un tutor por aula quien se encarga del monitoreo y 

seguimiento personalizado de los alumnos, así como para llevar a 

cabo el EMO. De los tres pilares el que más se enfatiza es la 

motivación, llevándose esta a cabo mediante un programa de 

estimulación al logro diario, semanal, mensual y anual de metas 

(entrega de diplomas y reconocimientos por logros en EVAS, ETIS 

semanales, ETIS acumulativos, récord por cumplimiento de tareas, 

asistencia , puntualidad y disciplina).Las evaluaciones se plantean a 

partir de los temas trabajados durante la semana con la finalidad de 
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verificar el aprendizaje logrado y desarrollar la competitividad entre los 

alumnos. 

Sin embargo, a pesar de lo ya mencionado, se notó que los 

alumnos no demostraban el mismo interés para estudiar y aprender; 

ya que su esfuerzo se centraba en lograr  básicamente los premios y 

reconocimientos otorgados por el tutor. Es ahí, donde se identifica el 

problema que generó nuestro trabajo de investigación; puesto que 

quisimos investigar si existía una relación entre el nivel de motivación  

que tienen los alumnos y el nivel de aprendizaje que se logra a partir  

del sistema aplicado. 

Según Resnick (1999), “todo el mundo está de acuerdo en que 

el logro educativo exitoso exige tanta la motivación como las 

actividades cognitivas  adecuadas. Sin embargo, suele tratarse a la 

motivación y a la cognición como si funcionaran de manera 

independiente para determinar la naturaleza y el grado de 

aprendizaje”.  

1.2. Problema de la Investigación  

1.2.1. Problema General: 

¿Existe relación entre motivación y aprendizaje en los 

estudiantes  del nivel primario y secundario en las asignaturas 

de Comunicación y Ciencias Sociales de la I.E.P. “Pamer” de 

Huancayo? 
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1.2.2. Problemas Específicos: 

 ¿Qué nivel de motivación predomina en los estudiantes  del 

nivel primario y secundario en las asignaturas de 

Comunicación y Ciencias Sociales de la I.E.P. “Pamer” de 

Huancayo? 

 ¿Qué nivel de aprendizaje predomina en los estudiantes  del 

nivel primario y secundario en las asignaturas de 

Comunicación y Ciencias Sociales de la I.E.P. “Pamer” de 

Huancayo? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer la relación entre motivación y aprendizaje en los 

estudiantes del nivel primario y secundario en las asignaturas 

de Comunicación y Ciencias Sociales de la I.E.P. “Pamer” de 

Huancayo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de motivación predominante  en los 

estudiantes  del nivel primario y secundario de la I.E.P. 

“Pamer” de Huancayo 

 Determinar el nivel de aprendizaje predominante  en los 

estudiantes  del primario y secundario en las asignaturas de 

Comunicación y Ciencias Sociales de la I.E.P. “Pamer” de 

Huancayo 
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1.4.  Justificación  

El trabajo de investigación  que se presenta encuentra su 

justificación en comprobar si existe  una relación entre los niveles de 

motivación  con los niveles de aprendizaje  que presenta los alumnos  

a partir del sistema aplicado en la I.E.P. “Pamer” de Huancayo. 

Los resultados de esta investigación permitieron determinar  la 

relación de los niveles de motivación y aprendizaje  a partir del 

sistema  que desarrolla  esta institución educativa; puesto que, utiliza 

un estilo diferente al  de los colegios tradicionales  aplicando nuevas 

estrategias para motivar a los estudiantes a partir del logro de metas.  

Estos, reflejaron una intención aceptable de motivación en los 

alumnos, significa que existe la predisposición para la motivación, 

pero esta predisposición puede tener mayor orientación afectiva y no 

cognitiva, es decir, los alumnos pueden estar motivados para 

cualquier otra actividad que no tenga relación estrecha con su 

aprendizaje. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

 El universo de estudio del trabajo de investigación abarca sólo a 

los estudiantes de la I.E.P.  “Pamer”, por lo tanto los resultados de 

la investigación es válido sólo para dicha institución.  

 La relación entre la motivación y aprendizaje en los alumnos de la 

I.E.P. “Pamer”, refleja sólo el trabajo de los profesores y alumnos, 

no incluye otras muestras como padres y directivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Estudio 

Se tiene los siguientes trabajos referentes al tema de 

investigación, las cuales nos servirán de base para la discusión de 

resultados, y son los siguientes: 

 Herrera y Serrano (2007), realizaron el siguiente trabajo titulado: 

Influencia de las curiosidades matemáticas como estrategia de 

motivación para el aprendizaje de las operaciones básicas  con 

números naturales en el primer grado de educación secundaria de 

la I.E. “Túpac Amaru” - Azapampa - Chilca, llegando a la conclusión 

de que las curiosidades matemáticas influyen de manera 

significativa como estrategia de motivación para el aprendizaje. 
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 Avellaneda y Fabián (1995) desarrollaron el trabajo titulado: La 

motivación a través del material didáctico en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje para la valoración y preservación de los 

recursos animales y vegetales en niños de primer grado de 

educación primaria de la escuela estatal Nº 31515 – Satipo, 

concluyendo en que en el aspecto pedagógico, el empleo de 

medios y materiales adecuados en los cuales se plasman los 

hechos y fenómenos de la realidad; contribuyen motivando la 

formación de sentimientos, actitudes de valoración y preservación 

de los recursos animales como vegetales, más aún  si a ello se 

suman las vivencias y experiencias. 

 Ruiz y Vidalón (1993), trabajaron en: La motivación, estímulo 

responsable en el proceso enseñanza- aprendizaje, donde 

demostraron  que las tres cuartas partes de los profesores 

encuestados de centros educativos estatales  y para- estatales, 

creen que sus colegas del nivel secundario no estimulan a crear 

hábitos de estudio en sus alumnos, razón por la cual, los mismos 

docentes notan que los alumnos sólo estudian cuando tienen que 

ser evaluados para así aprobar la asignatura. 

 Alvarado y Valdez  (1992) desarrollaron el trabajo: Criterios de 

motivación en el proceso de enseñanza- aprendizaje en los 

colegios: Politécnico Regional del Centro y Nuestra Señora de 

Cocharcas, donde concluyen que el proceso motivador en los 

docentes  de la muestra generalmente se presenta como el medio 
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que sirve  para solucionar problemas como: indisciplina, 

desatención, etc., en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Como producto de ello y por línea general, la motivación impartida 

en el proceso enseñanza – aprendizaje por los docentes del 

colegio Politécnico Regional del Centro y Nuestra Señora de 

Cocharcas, se caracterizan  por ser simple, carecen de 

profundización, no es encuestada a la formación de habilidades, 

destrezas y de la voluntad; es momentánea pues sólo tiene 

vigencia en el momento; es instrumentalista, cumple funciones de 

atraer la atención del alumno y genérica  en tanto que carece de 

especificidad. 

2.2.  Teoría científica que fundamenta el estudio 

2.2.1. Teoría del Esfuerzo de Skinner: 

Para los psicólogos de la escuela conductista la 

motivación reside en el refuerzo, y mantener la motivación es 

conservar la ilusión por él. Ya conocemos las diversas maneras 

de valorar el refuerzo por parte de los distintos personajes de 

esa escuela, y como la mayor insistencia en él corresponde a 

Skinner, que es quien más influencia ha tenido en la educación. 

En cualquiera de las leyes generales  del aprendizaje 

conductual es patente la influencia del refuerzo, tanto en la 

adquisición como en la extinción del aprendizaje. Su supresión 

conlleva la pérdida de la respuesta aprendida, aunque persista 

en la memoria y en las posibilidades de actuación, simplemente 
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porque se perdió el interés por ella al no ser reforzada. Algunos 

pensadores más modernos de esta escuela muestran, como ya 

vimos, que es innecesario el refuerzo para el aprendizaje, pero 

que es imprescindible para la acción. 

Al clasificar los refuerzos se distingue entre los naturales 

y artificiales o sociales. Los primeros se caracterizan por ser 

reforzantes y poco reforzables, mientras los segundos por ser 

reforzables y poco reforzantes. Los naturales son apetecidos 

espontáneamente, por estar de acuerdo a la estructura 

biológica y psicológica del sujeto. Entre ellos se encuentra la 

comida, el sueño, el calor, etc. Los artificiales son los atractivos 

como consecuencia de un condicionamiento, constituido a 

través de su enlace con un refuerzo natural. Entre ellos se 

encuentran el dinero, las calificaciones, etc. La posibilidad de 

saciar  y la dificultad de variación  de los refuerzos naturales, 

hacen que sean menos manejables y utilizados socialmente 

que los artificiales, que se presentan como una fuente 

inagotable e insaciable. Compárese, por ejemplo, el calor  con 

la moda a la hora de estimular la variedad del refuerzo en el 

vestir. 

Otra manera de clasificar los refuerzos, de un gran 

interés, es dividirlos en refuerzos extrínsecos  e intrínsecos. 

Los primeros provienen del exterior, son un logro externo a la 

acción realizada. En algunos casos constituyen un producto 
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natural de la actividad y en otros algo totalmente extraño a ella. 

Refuerzo intrínseco es aquel que queda en el mismo sujeto, 

como propio e íntimo, y es una consecuencia inmediata  de la 

acción. Un ejemplo escolar de todo esto lo podemos encontrar  

en el cuaderno escrito, en la realización de la tarea y en la nota 

conseguida por ello. Lo escrito es exterior al sujeto de la 

acción, es resultado, por ello la tarea terminada constituye un 

refuerzo extrínseco, aunque natural del trabajo escolar. La nota 

obtenida también es exterior, pero además no guarda ninguna 

natural e íntima con el trabajo, sino que es algo postizo, por ello 

constituye un refuerzo extrínseco artificial. Sin embargo, el 

aprendizaje y la satisfacción de la realización de la tarea en sí, 

son cosas que quedan inmediatamente en el sujeto y 

constituyen un refuerzo intrínseco.  

De acuerdo al tipo de refuerzo conseguido, se suele 

distinguir entre la motivación intrínseca o extrínseca. La 

importancia de una y otra es muy diversa en la actividad 

escolar, y en la vida en general, y nos aclara mucho la relación 

del educando con la tarea que realiza, así como sus 

expectativas. 

Las motivaciones extrínsecas constituyen estímulos 

externos al aprendizaje e inclina al alumno a mirar lo que viene 

después del mismo, como fruto de éste. Esto significa 

desinterés por el contenido de los cursos y centramiento en los 
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premios, bien sean de carácter artificial, como la notas, o de 

índole más natural, como el prestigio. Si bien ambas cosas 

tienen  importancia como fuerza impulsora en la vida en 

general y en la escolar en particular, es claro que no 

constituyen el modo ideal de enfrentar los estudios. El interés 

por las materias en sí, y la valoración de la ciencia y del 

conocimiento por ellos mismos, es fundamental para la 

independencia y espontaneidad del alumno en el aprendizaje. 

La motivación intrínseca  significa valoración de la tarea  

de aprendizaje en sí y de lo que deja en la persona, con 

independencia de otro tipo de consecuencias. El educando 

valora el conocer por lo que significa  de progreso personal y 

disfrutar con el mero dominio de la ciencia. Es decir, su 

refuerzo es el saber en sí mismo y la satisfacción que le 

produce.  La consecuencia inmediata es una iniciativa 

espontánea en el estudio y un mantenimiento autoestimulado 

en la tarea.  La naturalidad, la eficacia y la seguridad  que da 

este tipo de motivación es clara, sin embargo es la menos 

utilizada. La explicación es que el disfrute natural de la acción 

está ineludiblemente condicionado por el dominio de la misma, 

lo que reclama una magnífica enseñanza. Generalmente, 

debido a esa dificultad, el recurso es una motivación extrínseca 

artificial, que después se procura trasladar a otra intrínseca; es 

decir, la primera sirve de señuelo para propiciar la posterior. Sin 
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embargo, no es una tarea tan fácil, y lo más general es la 

fijación en los premios. 

Es evidente que ambos tipos de motivaciones tienen 

interés en la vida escolar y en general. El estudio y el 

aprendizaje no es un fin en sí mismo, o al menos no siempre, 

pues apunta al dominio del mundo como a su fruto natural, y 

esto significa motivaciones extrínsecas naturales. Sin embargo, 

en la tarea escolar se enseñan cosas que no tienen a mano la 

consecución del motivo extrínseco natural, que queda 

reservado más bien para la vida profesional. Lo aprendido en el 

estudio queda en reserva en su aplicación en la vida práctica, 

en ese momento su interés está en el mismo estudio en sí, o 

como preparación para un estudio posterior, por lo que es 

imprescindible la motivación intrínseca, que ayude al disfrute y 

así poner y sostener  los medios para lograr  fines a largo 

plazo. De lo contrario se sustituirán por una motivación 

extrínseca artificial como son las notas o los premios. 

2.2.2. El Conductismo: El Condicionamiento Operante 

2.2.2.1. Definición: 

El condicionamiento operante se basa en la 

creencia de que toda conducta humana está motivada 

por el deseo de recibir una recompensa o para evitar  el 

castigo. El condicionamiento operante es un método 
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para la formación de personas a comportarse de la 

manera en que sus padres, maestros, jefes u otras 

autoridades quieren que se comporten. Algunas 

personas también pueden usar condicionamiento 

operante como un medio para motivarse a tomar 

medidas difíciles, pero necesarias a establecer y 

alcanzar metas en la vida. 

2.2.2.2. Planteamientos Teóricos 

Según los conductistas todas las actitudes por 

más complejas que éstas sean, pueden ser analizadas 

en sus partes más elementales, es decir, a través de 

estímulos y respuestas. 

 Principio de reforzamiento: explica la forma en 

que los actos pasados de un individuo producen 

variaciones en los comportamientos futuros 

mediante un proceso de carácter cíclico, es decir 

reforzando estas conductas. Una conducta que 

tiene consecuencias positivas, tiende a ser 

repetida.  

 Principio de control de estímulos: aumentan la 

frecuencia de una conducta en presencia de un 

estímulo pero no en presencia de otros.  

 Principio de los programas de reforzamiento: Los 

dos programas de reforzamiento que tendrás que 
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considerar son el programa de reforzamiento 

continuo y el programa de reforzamiento de razón 

variable.  

 Principio de complejidad acumulativa: se 

considera que las sucesivas agrupaciones de 

unidades pequeñas de conductas forman 

configuraciones de mayor complejidad. Ellas, una 

vez formadas como un conjunto, están sujetas a 

los principios de aprendizaje de la misma forma 

que ocurre en las respuestas unitarias simples.  

2.2.2.3. Las aportaciones educativas de la obra de Skinner 

La influencia de la obra de Skinner en la teoría y 

en la práctica pedagógica ha sido muy importante por 

su alcance y extensión en todos los niveles educativos. 

Efectivamente, la influencia del conductismo fue clara 

en la enseñanza escolar mediante la adopción de 

métodos pedagógicos conductuales, la utilización de la 

enseñanza programada y el enfoque instructivo basado 

en objetivos de aprendizaje mensurables mediante 

pruebas estandarizadas.  

La aplicación más directa de la teoría de Skinner 

se concreta en los procesos de programación educativa 

que posteriormente se aplicaran en la denominada 

enseñanza programada y que servirán, de base para el 
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diseño de los primeros programas informáticos de 

enseñanza.  

En primer momento, Skinner y sus 

colaboradores de la universidad de Harvard centraron 

su máximo interés en los procesos de refuerzo que se 

debían formar en las situaciones de enseñanza -

aprendizaje, partiendo de una crítica a la enseñanza 

tradicional y aplicando los principios básicos del 

condicionamiento operante. La idea básica de Skinner 

y sus colaboradores es doble:  

 El material a enseñar debe subdividirse en 

fragmentos que permitan aportar con más 

frecuencia feedback y por tanto, refuerzo al 

estudiante.  

 Mediante este procedimiento se da al alumno 

mayores oportunidades de responder con mayor 

frecuencia, de ser mas activo. 

2.2.2.4. Aportes de la Teoría de los Refuerzos a la Educación 

Skinner al poner de manifiesto a través de su 

condicionamiento operante que la conducta humana es 

manipulable, logro que su teoría fuera introducida en la 

educación para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Los educadores tienen una marcada influencia 

de la teoría conductista operante, ya que para ellos el 

comportamiento de los estudiantes es una respuesta a 

su ambiente pasado y presente, en la cual todo ese 

comportamiento es aprendido. Por lo tanto cualquier 

problema de conducta es el reflejo de los refuerzos que 

dicho comportamiento ha tenido. 

Como la teoría de los refuerzos tiene que ver 

con el control de las conductas, los maestros deben 

proveer a los educandos un ambiente adecuado para el 

refuerzo de las conductas deseadas. Por consiguiente 

las conductas no deseadas que el alumno tenga en el 

aula, pueden ser modificadas utilizando los principios 

básicos del control de estas explicados anteriormente 

en el presente trabajo. 

Las posiciones más comunes adoptadas por los 

profesores en los establecimientos, son las siguientes: 

 Todo estudiante necesita ser calificado con notas, 

estrellitas, y otros incentivos como motivación 

para aprender y cumplir con los requisitos 

escolares. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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 Cada estudiante debe ser calificado en base a los 

estándares de aprendizaje, que la profesora traza 

para todos los estudiantes por igual. 

 El currículo debe estar organizado por materias 

de una manera cuidadosamente y en secuencia y 

detallado. 

2.3.   Bases Teóricas 

2.3.1. Motivación:  

Existe una importante cantidad de información teórica y 

práctica acerca de la motivación en las personas.  A 

continuación desarrollaremos algunos conceptos  que se han 

planteado  acerca del tema y que consideramos importante 

mencionarlos y analizarlos. 

Nuestro estudio se inclina por considerar a la motivación 

desde un punto de vista cognitivo- conductual y a partir de ello 

es posible entenderla como “una causa hipotética de la 

conducta incluida por las condiciones ambientales o que se 

puede inferir de las expresiones conductuales, fisiológicas y de 

auto- informe” (Reeve, 1994). En tal sentido, el estudio de la 

motivación puede ser entendido como la búsqueda de las 

condiciones antecedentes  al comportamiento energizado y 

dirigido” (Reeve, 1994). 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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Por otra parte, se puede concebir a la motivación  como 

aquellos “procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo de un individuo para conseguir una 

meta” (Robbins, 2004) Esta definición posee tres elementos 

principales: intensidad, esfuerzo y persistencia. La intensidad 

consiste en la medida del esfuerzo que la persona utiliza para 

lograr su objetivo. Este esfuerzo deberá canalizarse en la 

dirección de la meta deseada. La persistencia de refiere  a la 

medida de tiempo en que una persona sostiene dicho esfuerzo. 

Schermerhorn, Hunt y Osborn (2004) afirman que “la 

motivación  se refiere  a las fuerzas individuales que explican la 

dirección, nivel y persistencia del esfuerzo que una persona 

invierte enel trabajo. La palabra dirección hace referencia a la 

elección de un individuo  cuando se le presentan varias 

alternativas posibles (invertir esfuerzo en la calidad o cantidad 

del producto). La palabra nivel hace referencia a  la cantidad  

de esfuerzo que una persona despliega (mucho o poco). La 

palabra persistencia hace referencia  a la ampliación de tiempo 

en la que una persona  se dedica a una acción determinada 

(por ejemplo, tratar de lograr la cantidad de producto  y rendirse 

cuando descubre que en fácil alcanzarla). 

Por último  tenemos también a Woolfolk (1996) quien 

define a la motivación como “un estado interno que activa, 

dirige y mantiene la conducta. 
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A.1. Tipos de Motivación 

         Motivación Intrínseca:  

La motivación que se deriva de factores como el 

interés y la motivación se denominan motivación intrínseca.  

La motivación intrínseca  es la tendencia natural de 

procurar los intereses personales y ejercer las 

capacidades, y al hacerlo, buscar  y conquistar desafíos 

(Decy y Ryan, citado por Woolfolk, 1996). Cuando se nos 

motiva en forma intrínseca, no necesariamente incentivos o 

castigos que nos hagan trabajar porque la actividad es 

recompensante por sí misma. Disfrutamos la tarea o el 

sentido de logro que trae consigo. 

En aquellas situaciones en que las recompensas 

extrínsecas son insuficientes, las personas pueden activar 

conductas intrínsecamente motivadas. Bandura llama a 

este tipo de  motivación el interés intrínseco(en 

Reeve,1994), que emerge espontáneamente por 

tendencias internas y necesidades psicológicas que 

motivan la conducta  en ausencia de recompensas 

extrínseca (Deci y Ryan, en Reeve 1994)Así ,“cuando las 

personas realizan actividades para satisfacer necesidades 

de causación personal (autodeterminación), efectividad o 

curiosidad entonces actúan por motivación 
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intrínseca(Reeve,1994), en otras palabras, cuando la 

conducta está auto regulada  y surge de los intereses, 

curiosidades, necesidades y reacciones personales. 

Reeve (1994), ha determinado que las actividades 

intrínsecamente motivantes suelen ser complejas, 

novedosas e imprevisibles. Los estímulos y 

acontecimientos nuevos provocan en la persona  

curiosidad y tendencia en la exploración. Al respecto, 

Berlyne afirma que la complejidad, que la novedad y la 

imprevisibilidad son propiedades que conducen a la 

exploración, la investigación, la manipulación y, en 

definitiva, a  la motivación personal (en Reeve, 1994). 

      Motivación Extrínseca:  

Se denomina motivación extrínseca cuando la 

motivación proviene de fuentes ambientales externas. Se 

considera que “las causas fundamentales de la conducta 

se encuentran fuera y no dentro de la persona” (Reeve, 

1994), es decir, alude a fuentes artificiales de satisfacción 

que han sido programadas socialmente, como por ejemplo, 

los halagos y el dinero. 

El estudio de este tipo de motivación  se relaciona 

con dos conceptos fundamentales: recompensa y castigo. 

Tanto las recompensas como los castigos ocurren después 
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de una determinada conducta y afectan la probabilidad 

futura de ocurrencia de dicha conducta. Una recompensa 

es “un objeto ambiental atractivo que se da después de una 

secuencia de conducta y aumenta las probabilidades de 

que esa conducta se vuelva a dar” (Reeve, 1994). Por otra 

parte un castigo se refiere a  un objeto ambiental no 

atractivo que se da después de una secuencia de 

comportamiento y que reduce las probabilidades de que 

esa conducta se vuelva a dar” (Reeve, 1994). Los dos 

procesos de aprendizaje que subyacen a las recompensas 

y los castigos son el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento operante. 

          A.2. Orientaciones motivacionales intrínsecas y extrínsecas 

La experiencia nos dice que hay dos formas de disfrutar 

de una actividad; intrínsecamente o extrínsecamente. Si la 

persona desempeña una actividad sin más razón que el 

propio hecho de desempeñarla entonces está participando 

en una orientación motivacional intrínseca. Por otra parte si 

una persona desempeña una actividad para satisfacer 

motivos que no están relacionados con la actividad en sí 

entonces participa en una orientación motivacional 

extrínseca (Vanderberg, 1978). 
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El aspecto "para" forma la base de la orientación 

motivacional extrínseca. Por otra parte, la persona 

intrínsecamente motivada participa únicamente por la 

experiencia de realizar la tarea. 

A.3. Aspectos positivos de los procesos de motivación 

extrínseca 

En toda la explicación sobre la motivación 

extrínseca estaba claro de que para aumentar la 

motivación de la persona por realizar una conducta 

deseable se tenía que reforzar positivamente esa 

conducta. 

Generalmente, son preferibles las orientaciones 

motivacionales extrínsecas cuando la motivación 

intrínseca inicial del individuo es bastante baja. Las 

recompensas pueden hacer que una tarea inicialmente 

aburrida cobre un gran interés. Por otra parte, las 

personas no recompensadas participan en las tareas 

basándose en el poco atractivo intrínseco que tienen para 

ellas. 

Por otro lado, las orientaciones de motivación 

intrínseca son preferibles a las orientaciones de 

motivación extrínseca cuando la motivación intrínseca del 
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individuo ya es alta. Cuando la probabilidad de que la 

persona participe en una actividad ya es alta, las 

recompensas no son necesarias para que la persona 

inicie o repita la tarea. No sólo serían innecesarias en este 

caso sino que también podría existir el riesgo de que la 

motivación intrínseca de la persona pasara a ser 

extrínseca. 

A.4. Las recompensas intrínsecas. 

Se ha investigado mucho sobre los factores que 

subyace la motivación intrínseca y afortunadamente se 

han delimitado dos áreas complementarias. Primero, hay 

ciertas características de las actividades que las hacen 

intrínsecamente motivantes. Por su naturaleza hay 

ciertas actividades que son sencillamente más 

interesantes y placenteras que otras. Segundo las 

autopercepciones durante el acto de participación que 

facilitan la motivación intrínseca. 

A.5. Relaciones entre motivación  y el aprendizaje 

 Motivación para aprender en la escuela 

  Brophy (en Woolfolk, 1996) describe la motivación 

del estudiante para aprender como “…la tendencia de un 

estudiante  a encontrar actividades académicas 
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significativas y valiosas y ha tratar de derivar de estas los 

beneficios académicos que se pretenden. La motivación 

para aprender puede construirse tanto en forma de una 

cualidad general como a manera de un estado específico 

en una situación”. 

 La motivación para aprender consta de muchos 

elementos. Estos incluyen planeación, concentración en la 

meta, conciencia meta cognoscitiva de lo que pretende 

aprender y cómo pretende aprenderlo, búsqueda activa 

de nueva información, percepciones claras de la 

retroalimentación, elogio y satisfacción para el logro y 

ninguna ansiedad o temor al fracaso (Johnson y Johnson, 

citado por Woolfolk, 1996). 

 Según Días y Hernández (2003), “los educadores a 

menudo consideran que la motivación por el aprendizaje 

es una especie de interruptor que se “enciende” al inicio 

de la actividad de aprendizaje, y que una vez activada 

(gracias al empleo de una dinámica de grupo, un acertijo 

o una serie de preguntas inductoras), continúa 

automáticamente encendida hasta el final. 

A.6.  Sin motivación no hay aprendizaje 

Según Isabel Bojórquez (citada por Herrera y 

Serrano, 2007), tanto el aprendizaje sugerido como el 
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espontáneo tienen como causa algún motivo. Se explica 

ello, partiendo de la idea de que no hay comportamiento 

sin motivo  que lo impulse, por lo que tampoco hay 

aprendizaje sin situación estimuladora que la impulse. 

Se puede alegar que se dan casos del aprendizaje  sin 

la intervención de alguien o algo que la estimule, el 

aprendizaje espontáneo; pero realmente tiene lugar por 

la autodeterminación del sujeto mismo o por impulsos 

inminentes a él.  

La motivación se entiende como el proceso de 

que se moviliza las energías de los estudiantes para 

aprender. A veces surge por la simple curiosidad de las 

personas, otras por un objetivo relacionado con el curso 

o con las expectativas que los estudiantes se han 

formado acerca de las competencias que desarrollarán 

en él. Otras veces, puede ser que no exista motivación, 

en ese caso el profesor debe crearlo. 

2.3.2. Aprendizaje: 

Según Woolfolk (2006), “el aprendizaje siempre ocurre 

cuando la experiencia causa un cambio relativamente 

permanente en el conocimiento  o la conducta de un individuo. 

El cambio puede ser deliberado o involuntario, para mejorar o 

empeorar. Para calificarse como aprendizaje, este cambio 
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necesita ser resultado de la experiencia de la interacción de 

una persona con su entorno. Los cambios que se deben sólo a 

la maduración como el que crezca o se tenga el cabello cano, 

no se califican como aprendizaje. Los cambios temporales que 

son resultado de enfermedad, fatiga o hambre también se 

excluyen de la definición general de aprendizaje. Una persona 

que ha pasado dos días sin alimentos no aprende a estar 

hambrienta, y una persona que está enferma no aprende a 

correr más despacio. Por supuesto que el aprendizaje 

desempeña una función en la manera en que respondemos al 

hambre o la enfermedad.  

Los psicólogos cognitivistas, quienes se enfocan en los 

cambios en el conocimiento, piensan que el aprendizaje es una 

actividad mental interna que no se  puede observar en forma 

directa. (Schwartz y Reisberg, citado por Woolfolk, 2006). 

 Según el Ministerio de Educación (2007), el aprendizaje 

es “un cambio  relativamente permanente en la conducta, en 

función de la adquisición anterior de conocimientos o 

habilidades.” 

 Iriarte (2000), afirma que el aprendizaje es pues, un 

proceso de condicionamiento de los individuos dentro de una 

sociedad. El aprendizaje, como hecho y proceso de la conducta 

humana, es un problema estudiado fundamentalmente por la 
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Psicología, especialmente por la Psicología Experimental, 

depende de factores que se superponen o cooperan  con los 

del desarrollo, tanto más sea el desenvolvimiento del 

organismo ,más diferenciado llegará  este a ser. El aprendizaje 

se sustenta en una ignorancia previa que hace que el ser 

humano tenga necesidad de saber y aprender. 

A. Aprendizaje y Educación: 

La educación, mediante el proceso y los contenidos del 

aprendizaje, modela y forma la personalidad. Y la transmisión 

de la cultura a través de la educación familiar, que tiene 

carácter  preferentemente de significación moral o reguladora, 

a más  de los conocimientos  que pueda impartir instrucción, 

aunque tampoco está divorciada del aspecto formativo de la 

personalidad. La sociedad por medio de una amplia gama de 

instituciones, ejerce una fuerte influencia sobre la 

conformación de la personalidad. (Iriarte, 2000) 

Casi todas las culturas consideran mecanismos 

educativos que son  a un tiempo aplicados inconscientemente 

y dirigidos intencionalmente. La función  de estos mecanismos 

consiste en instruir a los menores en las normas generales de 

conducta y en los conocimientos que constituyen parte 

principal de la cultura. No sólo debe enseñársele al niño las 

habilidades necesarias para que pueda ganarse la vida, sino 
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que también debe ser educado socialmente mediante el 

aprendizaje de las normas establecidas para tratar a sus 

semejantes y debe adquirir una relación activa con el universo 

en virtud  del conocimiento de las fuerzas sobrenaturales que 

lo rodean. (Iriarte, 2000) 

B. Métodos de Aprendizaje: 

 Iriarte (2000), afirma que es importante conocer los 

diferentes métodos que se desprenden de las varias teorías 

que se tratan de explicar este fenómeno: 

a) Intelectualista: se desprende  la fuerza intelectual. Hay 

un poder abstracto dado por el pensamiento. Esta teoría 

es cuestionada por los que comparan al hombre con los 

animales inferiores, lo que origina la confusión entre 

aprendizaje y condicionamiento o adiestramiento. 

b) Gestalt: hay que tener conciencia  de lo que se está 

aprendiendo. 

c) Volitiva: impera la voluntad, es el deseo de aprender lo 

que permita adquirir conocimientos y destrezas. 

d) Social: apreciación del medio ambiente. 

C. La importancia del conocimiento en el aprendizaje: 

Woolfolk (1996), afirma que el conocimiento es el 

resultado del aprendizaje. Cuando aprendemos un 

nombre, la historia de la psicología cognoscitiva, las 
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reglas del tenis, o cuando pedimos un favor  a un amigo, 

sabemos algo nuevo. El conocimiento  es más que el 

producto final del aprendizaje previo, también guía el 

nuevo aprendizaje. El planteamiento cognoscitivo 

sugiere que uno de los elementos más importantes  en 

el proceso de aprendizaje es lo que el individuo tiene en 

la situación de aprendizaje. Lo que ya sabemos 

determina en gran medida lo que tendremos que 

aprender, recordar y olvidar. (Peeck, Van den Bosh y 

Kreupeling, Resnick, Shuell; citados por Woolfolk, 1996).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo Básica, ya que la investigación 

mantuvo como propósito recoger información de la realidad para 

enriquecer el conocimiento científico. 

3.2. Nivel de Investigación: 

 Es descriptivo ya que llevó al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta. 

3.3.    Población y Muestra 

3.3.1. Población 

Estuvo  constituida por todos los 319 estudiantes del nivel 

primario y secundario de la I.E.P.”Pamer” de Huancayo. 
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3.3.2. Muestra 

Estuvo constituida por 40 estudiantes de 5º y 6º del  nivel 

primario y 40 del  1er año del nivel secundario. 

3.4. Diseño de Investigación 

La investigación tiene un diseño correlacional para la recolección 

de los datos informativos. 

 

    

  Donde: 

M      : Muestra de estudio. 

   : Información de la Motivación de los estudiantes. 

   : Información del Aprendizaje de los estudiantes. 

     : Correlación de Pearson.  

3.5.     Técnica de muestreo 

La técnica utilizada para la elección de muestra es 

intencionada, de acuerdo a los criterios y necesidades del 

investigador. 

3.6.  Técnicas de recolección de datos 

𝑂𝑦 

𝑂𝑥 

M r 
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La técnica utilizada para la recolección de los datos fue la 

encuesta, mediante el cuestionario  como instrumento  que sirvió 

para registrar datos. 

3.7. Instrumentos 

- Cuestionario de Evaluación de la Motivación: 

 Es un instrumento que sirvió para poder medir el grado de 

motivación de los alumnos a partir del sistema que trabajan. Consta 

de veinte ítems con tres opciones (verdadero, dudoso y falso) en 

donde los alumnos  tuvieron  que marcar una sola opción con un aspa 

de acuerdo a su elección. 

- La Evaluación  de las Habilidades de Conocimiento: 

Fueron elaboradas por las investigadoras para medir el 

aprendizaje de los alumnos de 5to y 6to de primaria; y los de 1ro de 

secundaria, basada solo en los cursos de letras (Comunicación y 

Ciencias Sociales). Los temas evaluados fueron tomados de aquellos 

que fueron trabajados en el primer bimestre del año lectivo 2010 

basados en los textos de la institución. Se eligieron las dos áreas 

(Comunicación y Ciencias Sociales)  por el conocimiento  y apoyo que 

se tuvo de especialistas en esas dos asignaturas. Consta de veinte 

preguntas (10 de Comunicación y 10 de Ciencias Sociales) que 

evalúan las capacidades que se trabajan según el DCN.  (Ver matriz 

de evaluación en los ANEXOS) 
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3.8. Procedimiento de recolección de datos 

 Coordinación  con la Institución Educativa para la Investigación 

 Revisión Bibliográfica 

 Selección de la muestra 

 Aplicación de los Instrumentos  a la muestra 

 Procesamiento de Datos 

 Interpretación de datos/ resultados 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias 

 Informe final 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

  Los resultados de la investigación se resumen en tablas 

simples y cruzadas, gráficos de columnas y de dispersión y, medidas 

de resumen (media, desviación estándar, coeficiente de variación y 

coeficiente de correlación de Pearson), con la ayuda del programa 

estadístico SPSS v.15. La contrastación de las hipótesis de 

investigación se realiza con la prueba Z de Gauss para una 

proporción y la significación del coeficiente de correlación de Pearson, 

al 95% de confianza estadística, con la ayuda de los programas 

estadísticos Minitab v.15 y XlStat v.7.5.2. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se resumen en tablas simples y 

cruzadas, gráficos de columnas y de dispersión y, medidas de resumen 

(media, desviación estándar, coeficiente de variación y coeficiente de 

correlación de Pearson), con la ayuda del programa estadístico SPSS v.15. 

 La contrastación de las hipótesis de investigación se realiza con la 

prueba Z de Gauss para una proporción y la significación del coeficiente de 

correlación de Pearson, al 95% de confianza estadística, con la ayuda de los 

programas estadísticos Minitab v.15 y XlStat v.7.5.2. 

4.1. Nivel de motivación de los estudiantes 
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Tabla 1 

 

Gráfico 1 

 

En la tabla 1 y gráfico 1 se aprecia que la mayoría de los 

estudiantes (65%) de la I.E.P.“Pamer” de la ciudad de Huancayo 

presentan un nivel alto de motivación, el 27,5% un nivel regular y 

el 7,5% un nivel bajo(1). 

 

                                                           
(1) Bajo: 0 a 20, regular: 21 a 30, alto: 31 a 40 

Nivel de  motivación de los  es tudiantes

6 7,5

22 27,5

52 65,0

80 100,0

Nivel de motivación

Bajo

Regular

Alto

Total

Frecuencia Porcentaje
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4.1.1. Nivel de motivación de los estudiantes, según nivel de estudios 

Tabla 2 

 

Gráfico 2 

 

En la tabla 2 y gráfico 2 se observa que la mayoría de los 

estudiantes del nivel primario (60%) y secundario (70%) tienen un 

nivel alto de motivación, el 30% de los primeros y el 25% de los 

Nivel de  motivación de los  es tudiantes , según nive l de estudios
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f
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f
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f

%
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Primaria Secundaria

Nivel de estudios

Total



49 
 

segundos un nivel regular y, el 10% de aquéllos y el 5% de éstos un 

nivel bajo. 

4.2. Nivel de Aprendizaje de los estudiantes 

Tabla 3 

 

Gráfico 3 

 

En la tabla 3 y gráfico 3 se detecta que el 50% de los 

estudiantes de la I.E.P. “Pamer” de la ciudad de Huancayo presentan 

Nivel de  aprendizaje de los  es tudiantes

40 50,0

36 45,0

4 5,0

80 100,0

Nivel de aprendizaje

Bajo

Intermedio

Alto

Total

Frecuencia Porcentaje
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un nivel bajo de aprendizaje, el 45% un nivel intermedio y el 5% un 

nivel alto(2). 

4.2.1. Nivel de aprendizaje de los estudiantes, según nivel de 

estudios 

En la tabla 4 y gráfico 4 se descubre que el 62,5% de los 

estudiantes del nivel primario y el 37,5% del nivel secundario 

tienen un nivel bajo de aprendizaje, el 32,5% de los primeros y 

el 57,5% de los segundos un nivel intermedio y, el 5% de 

ambos niveles de estudios un nivel alto. 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

                                                           
(2) Bajo: 0 a 10, intermedio: 11 a 15, alto: 16 a 20 

Nivel de  apr endizaje  de  los estudiantes, según nivel de  es tudios

25 15 40

62,5% 37,5% 50,0%

13 23 36

32,5% 57,5% 45,0%

2 2 4

5,0% 5,0% 5,0%

40 40 80

100,0% 100,0% 100,0%
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f
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f

%

Nivel de aprendizaje

Bajo

Intermedio

Alto

Total

Primaria Secundaria

Nivel de estudios
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Gráfico 4 

 

4.3. Relación entre motivación y aprendizaje de los estudiantes 

En el gráfico 5 se aprecia que el coeficiente de correlación R de 

Pearson entre la motivación y el aprendizaje de los estudiantes de la 

I.E.P. “Pamer” de la ciudad de Huancayo es de 0,542. Este coeficiente 

indica que existe relación directa y media entre estas variables, esto 

es, a mayor motivación se produce mayor aprendizaje y, a menor 

motivación menor aprendizaje. 

En la tabla 5 se aprecia que el 66,7% de los estudiantes con un 

nivel bajo de motivación presentan un bajo nivel de aprendizaje y el 

33,3% un nivel intermedio. Asimismo, el 50% de los alumnos con un 

nivel regular de motivación tienen un nivel bajo de aprendizaje, el 

45,5% un nivel intermedio y el 4,5% un nivel alto. Por último, el 48,1% 
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de los educandos con un nivel alto de motivación ostentan un nivel 

bajo de aprendizaje, el 46,2% un nivel intermedio y el 5,8% un nivel 

alto. 

Gráfico 5 

 

 

 

Tabla 5 
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4.3.1. Relación entre motivación y aprendizaje de los estudiantes, según 

nivel de estudios 

En el gráfico 6 se constata que los coeficientes de correlación r 

de Pearson entre la motivación y el aprendizaje de los estudiantes del 

nivel primario y secundario son 0,596 y 0,451, respectivamente. Estos 

coeficientes revelan que existe relación directa y media entre estas 

variables, en ambos niveles de estudios. 

En la tabla 6 se aprecia que, en el nivel primario, el 75% de los 

estudiantes con un nivel bajo de motivación presentan un bajo nivel 

de aprendizaje y el 25% un nivel intermedio. Asimismo, el 66,7% de 

los alumnos con un nivel regular de motivación tienen un nivel bajo de 

aprendizaje, el 25% un nivel intermedio y el 8,3% un nivel alto. Por 

último, el 58,3% de los educandos con un nivel alto de motivación 

ostentan un nivel bajo de aprendizaje, el 37,5% un nivel intermedio y 

el 4,2% un nivel alto. 
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Gráfico 6 

 

Tabla 6 
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En el nivel secundario, el 50% de los estudiantes con un nivel 

bajo de motivación presentan un bajo nivel de aprendizaje y el 50% un 

nivel intermedio. Asimismo, el 30% de los alumnos con un nivel 

regular de motivación tienen un nivel bajo de aprendizaje y el 70% un 

nivel intermedio. Por último, el 39,3% de los educandos con un nivel 

alto de motivación ostentan un nivel bajo de aprendizaje, el 53,6% un 

nivel intermedio y el 7,1% un nivel alto. 

4.4. Contrastación de las Hipótesis de Investigación 

4.4.1. Hipótesis general 

“Existe relación directa y significativa entre motivación y 

aprendizaje en los estudiantes del nivel primario y secundario de la IE 

Pamer de la ciudad de Huancayo”. 

Dado que n = 80 estudiantes (muestra grande, n > 50), la relación 

entre motivación y aprendizaje en los estudiantes de la IE Pamer de la 

ciudad de Huancayo se evalúa con la prueba Z de Gauss para el 

coeficiente de correlación R de Pearson, la cual contrasta la hipótesis 

nula Ho y alternativa Ha, en la forma siguiente: 

1) Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe relación directa entre motivación y aprendizaje en los 

estudiantes de la IE Pamer de la ciudad de Huancayo (Ho:  = 0) 

Ha: Existe relación directa entre motivación y aprendizaje en los 

estudiantes de la IE Pamer de la ciudad de Huancayo (Ha: > 0) 
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2) Nivel de significación 

α = 0,05 

3) Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n > 50), la estadística de 

prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 

definida como: 





  
  

  

(1 )(1 )3
   ln

2 (1 )(1 )

rn
Z

r  

En esta función, r y ρ es el coeficiente de correlación muestral y 

poblacional entre las puntuaciones de la motivación y del 

aprendizaje, respectivamente, n es el tamaño de la muestra, ln es 

el logaritmo natural o neperiano. 

4) Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un 

contraste unilateral superior es Zt = 1,645, con el cual la hipótesis 

nula Ho será rechazada si el valor calculado o muestral de la 

función Z es mayor que 1,65; en caso contrario, será aceptada. Las 

regiones de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula Ho se 

ilustran en la figura 1. En términos del p valor, la hipótesis nula Ho 

será rechazada si el p valor es menor que el nivel de significación 

usual de 0,05. 
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Figura 1 

 

 

5) Valor calculado 

Por la hipótesis nula Ho, se tiene que ρ = 0 y en el gráfico 5 se 

ve que r = 0,542 y n = 80, que al reemplazarlos en la función Z se 

obtiene que el valor calculado de Z es 5,326. El programa 

estadístico SPSS v_15 reporta un p valor de 0. 

6) Decisión estadística 

Comparando los valores calculado (Zc = 5,326) y teórico (Zt = 

1,645) de la Z de Gauss se aprecia que el primero es mayor que el 

segundo, por lo que se rechaza la hipótesis nula Ho a favor de la 

hipótesis alternativa Ha. Por otra parte, el p valor (0) es menor que 

el nivel usual de significación de 0,05, corroborando la decisión 

anterior. 

1,6450

Regiones de rechazo y aceptación de Ho

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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Con estos resultados se concluye que existe relación directa 

entre motivación y aprendizaje en los estudiantes de la IE Pamer 

de la ciudad de Huancayo, con lo cual se comprueba la hipótesis 

general de investigación. 

4.4.2. Hipótesis específica 1 

“El nivel de motivación predominante en los estudiantes del nivel 

primario y secundario de la IE Pamer de la ciudad de Huancayo es 

alto”. 

Dado que n = 80 estudiantes (muestra grande, n > 50), la 

significación estadística del nivel alto de motivación de los estudiantes 

de la IE Pamer de la ciudad de Huancayo se evalúa con la prueba 

normal para porcentajes o proporciones, la cual contrasta la hipótesis 

nula Ho y alternativa Ha, en la forma siguiente: 

1) Hipótesis estadísticas 

Ho: El nivel de motivación predominante de los estudiantes de la IE 

Pamer de la ciudad de Huancayo no es alto (Ho:  = 0,33) 

Ha: El nivel de motivación predominante de los estudiantes de la IE 

Pamer de la ciudad de Huancayo es alto (Ha: > 0,33) 

La hipótesis alternativa Ha plantea que si el nivel de motivación 

es alto, entonces el porcentaje de estudiantes que presentan este 

nivel de motivación () debe ser mayor que 0,33 ó 33% (Ha: > 

0,33), ya que el nivel de motivación se categoriza como bajo, 

regular y alto. El punto de corte de 0,33 se establece en base a la 
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distribución estadística uniforme o rectangular con tres niveles 

equiprobables (bajo, regular, alto), cada uno con probabilidad igual 

a 1/3. 

2) Nivel de significación 

 = 0,05 (5%) 

3) Función de prueba 

Dado que la muestra es grande (n > 50), la función de prueba 

es la Z de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 

 

  
(1 )

p
Z

n








   

 

Donde p es el porcentaje de estudiantes (en la muestra) con un 

nivel alto de motivación. 

4) Regla de decisión 

Para  = 0,05 y un contraste unilateral derecho (Ha: > 0,33), 

el valor teórico de la Z de Gauss es Zt = 1,645, con el cual la 

hipótesis nula Ho se rechazará si su valor calculado es mayor que 

1,645 y, en caso contrario se aceptará. Las regiones de rechazo y 

de aceptación de Ho se ven en la figura 1. En términos del p valor, 

la hipótesis nula Ho será rechazada si p valor es menor que el nivel 

usual de significación de 0,05 y, en caso contrario, será aceptada. 
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5) Valor calculado 

Reemplazando p = 0,65,  = 0,33 y n = 80 (tabla 1) en la 

función Z de Gauss, se obtiene que Zc = 6,09. El programa 

estadístico Minitab v_15 reporta un p valor de 0. 

6) Decisión estadística 

Como el valor calculado (Zc = 6,09) se encuentra en la región 

de rechazo de la hipótesis nula Ho, se rechaza esta hipótesis, a 

favor de la hipótesis alterna Ha, al 5% de significación estadística. 

Esto es corroborado con el p valor (0), al ser menor que 0,05. 

Con estos resultados se concluye que el nivel de motivación 

predominante de los estudiantes de la IE Pamer de la ciudad de 

Huancayo es alto, con lo cual se comprueba la primera hipótesis 

específica de investigación. 

4.4.3. Hipótesis específica 2 

“El nivel de aprendizaje predominante en los estudiantes del nivel 

primario y secundario de la IE Pamer de la ciudad de Huancayo es 

intermedio”. 

Dado que n = 80 estudiantes (muestra grande, n > 50), la 

significación estadística del nivel intermedio de aprendizaje de los 

estudiantes de la IE Pamer de la ciudad de Huancayo se evalúa con 

la prueba normal para porcentajes o proporciones, la cual contrasta la 

hipótesis nula Ho y alternativa Ha, en la forma siguiente: 
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1) Hipótesis estadísticas 

Ho: El nivel de aprendizaje predominante de los estudiantes de la 

IE Pamer de la ciudad de Huancayo no es intermedio (Ho:  = 

0,33) 

Ha: El nivel de aprendizaje predominante de los estudiantes de la 

IE Pamer de la ciudad de Huancayo es intermedio (Ha: > 

0,33) 

La hipótesis alternativa Ha plantea que si el nivel de 

aprendizaje es intermedio, entonces el porcentaje de estudiantes 

que presentan este nivel de aprendizaje () debe ser mayor que 

0,33 ó 33% (Ha: > 0,33), ya que el nivel de aprendizaje se 

categoriza como bajo, intermedio y alto. El punto de corte de 0,33 

se establece en base a la distribución estadística uniforme o 

rectangular con tres niveles equiprobables (bajo, intermedio, alto), 

cada uno con probabilidad igual a 1/3. 

2) Nivel de significación 

 = 0,05 (5%) 

3) Función de prueba 

Dado que la muestra es grande (n > 50), la función de prueba 

es la Z de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 
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Donde p es el porcentaje de estudiantes (en la muestra) con un 

nivel intermedio de aprendizaje. 

4) Regla de decisión 

Para  = 0,05 y un contraste unilateral derecho (Ha: > 0,33), 

el valor teórico de la Z de Gauss es Zt = 1,645, con el cual la 

hipótesis nula Ho se rechazará si su valor calculado es mayor que 

1,645 y, en caso contrario se aceptará. Las regiones de rechazo y 

de aceptación de Ho se ven en la figura 1. En términos del p valor, 

la hipótesis nula Ho será rechazada si p valor es menor que el nivel 

usual de significación de 0,05 y, en caso contrario, será aceptada. 

5) Valor calculado 

Reemplazando p = 0,45,  = 0,33 y n = 80 (tabla 3) en la 

función Z de Gauss, se obtiene que Zc = 2,28. El programa 

estadístico Minitab v_15 reporta un p valor de 0,011. 

6) Decisión estadística 

Como el valor calculado (Zc = 2,28) se encuentra en la región 

de rechazo de la hipótesis nula Ho, se rechaza esta hipótesis, a 

favor de la hipótesis alterna Ha, al 5% de significación estadística. 

Esto es corroborado con el p valor (0), al ser menor que 0,05. 

Por otra parte, se establece que el nivel bajo de aprendizaje 

también es predominante, ya que p = 0,5,  = 0,33, Zc = 2,28 y p 

valor = 0,001. 
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Con estos resultados se concluye que el nivel de aprendizaje 

predominante de los estudiantes de la I.E.P.“Pamer” de la ciudad 

de Huancayo es intermedio, con lo cual se comprueba la segunda 

hipótesis específica de investigación. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS  RESULTADOS 

5.1. Nivel de motivación de los estudiantes, según nivel de estudios 

En los dos niveles, primaria y secundaria,  la motivación es alta, 

con un promedio de 60 y 70% 

En todos foros, congresos y eventos académicos 

Internacionales y nacionales, se habla y se prioriza, pero según los 

expertos los aprendizajes no son uniformes, varían de cultura a 

cultura, de igual manera se habla de las motivaciones. En el 

aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las necesidades y 

los impulsos del individuo, puesto que estos elementos originan la 

voluntad de aprender en general y concentran la voluntad. No siempre 

la motivación es un elemento determinante en el aprendizaje de los 

http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/voluntad
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/general
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estudiantes, todo depende de las circunstancias y de la utilidad que se 

le otorgue. 

En tal sentido, el estudio de la motivación puede ser entendido 

como la búsqueda de las condiciones antecedentes  al 

comportamiento energizado y dirigido” (Reeve, 1994). 

Desde muchos años se hablaba de motivación, ha existido una 

fuerte influencia de la Escuela tradicional, los profesores en sus horas 

de clase daban mucho énfasis a la motivación, pero la motivación 

para la escuela tradicional era considerado solamente la fase inicial, 

aquí vemos que la motivación debe mantenerse hasta el final, y ser el 

punto de partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, de nuevas 

motivaciones para nuevos procesos. 

 Según Días y Hernández (2003), “los educadores a menudo 

consideran que la motivación por el aprendizaje es una especie de 

interruptor que se “enciende” al inicio de la actividad de aprendizaje, y 

que una vez activada (gracias al empleo de una dinámica de grupo, 

un acertijo o una serie de preguntas inductoras), continúa 

automáticamente encendida hasta el final. 

La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar 

actividades. Estamos motivados cuando tenemos la voluntad de hacer 

algo y, además, somos capaces de perseverar en el esfuerzo que ese 

algo requiera durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo 

que nos hayamos propuesto. 
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Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta 

entre los aspectos cognitivos y los afectivo - motivacionales a la hora 

de estudiar su influencia en el aprendizaje en la actualidad, existe un 

creciente interés en estudiar ambos tipos de componentes de forma 

integrada. "Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como 

un proceso cognitivo y motivacional a la vez" en consecuencia, para 

aprender es imprescindible "poder" hacerlo, lo cual hace referencia a 

las capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las destrezas 

necesarias (componentes cognitivos), pero además es necesario 

"querer" hacerlo, tener la disposición, la intención y la motivación 

suficientes. 

Los resultados reflejan una intención aceptable de motivación 

en los alumnos, significa que existe la predisposición para la 

motivación, esta predisposición puede tener mayor orientación 

afectiva y no cognitiva. 

5.2. Nivel de aprendizaje de los estudiantes, según nivel de estudios 

En los dos niveles, primaria y secundaria el  nivel de aprendizaje 

es medio y  bajo, 65 y 37% 

Según Woolfolk (2006), “el aprendizaje siempre ocurre cuando la 

experiencia causa un cambio relativamente permanente en el 

conocimiento  o la conducta de un individuo. El cambio puede ser 

deliberado o involuntario, para mejorar o empeorar. 
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Los resultados reflejan que el aprendizaje de los alumnos es 

relativamente media y baja, significa que el nivel de asimilación de la 

información es insuficiente en relación directa con lo planificado en la 

clase.  

Los expertos en el tema manifiestan que la actuación del profesor 

es importante para la motivación en el aprendizaje. No se trata de 

motivar a los estudiantes, sino, más bien, de crear un ambiente que 

les permita motivarse a sí mismos. Tiene mucho más sentido centrar 

nuestro interés en el entorno o en la situación de aprendizaje, que 

tratar de provocar un cambio directo sobre los componentes 

personales de los estudiantes. Se deben seleccionar aquellas 

actividades o situaciones de aprendizaje que ofrezcan retos y 

desafíos razonables por su novedad, variedad o diversidad; se debe 

ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones, fomentar su 

responsabilidad e independencia y desarrollar sus habilidades de 

autocontrol. 

Se reconocen seis áreas en que las que los profesores toman 

decisiones que pueden influir en la motivación para aprender de los 

estudiantes: la naturaleza de la tarea que se pide a los estudiantes 

que realicen, la autonomía que se permite a los estudiantes en el 

trabajo, la manera en que se reconocen los logros de los estudiantes, 

el trabajo en grupo, los procedimientos de evaluación y la 

programación del tiempo en el aula. 
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Podemos clasificar las tareas académicas por sus niveles de 

riesgo y ambigüedad: Algunas implican más o menos riesgo que 

otras, porque el fracaso es más o menos probable. Es necesario 

lograr cierto equilibrio, ya que las tareas de bajo riesgo pueden 

fomentar la motivación inmediata, pero reducir el desarrollo de la 

motivación y la persistencia a largo plazo, por el nivel de frustración 

que provocan. Igualmente las de un riesgo desmedido pueden 

paralizar a los estudiantes y hacerles sentirse fracasados antes de dar 

el primer paso hacia la meta. 

Toda tarea tiene uno de tres tipos de valor para los estudiantes: El 

valor de la realización, o la importancia de hacer bien la tarea.  El 

valor intrínseco o el interés por el placer que se obtiene de la actividad 

como tal. El valor de utilidad, porque la tarea nos ayuda a alcanzar 

una meta de corto o a largo plazo. 

Es muy difícil separar el valor de la tarea de las influencias 

personales y del entorno. La tarea que pedimos a los estudiantes que 

realicen es un aspecto de su entorno (es externa para el estudiante), 

pero, el valor de realizar la tarea está ligado a sus necesidades 

internas, creencias y metas individuales. 

Una tarea auténtica es una tarea que tiene alguna relación con los 

problemas y situaciones de la vida real que los estudiantes 

enfrentarán fuera del aula, ahora y en el futuro. Si las tareas son 

auténticas, es más probable que los estudiantes vean el valor y la 
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utilidad genuina de su trabajo y encuentren las tareas significativas e 

interesantes. 

5.3. Nivel de aprendizaje según nivel de motivación de los estudiantes de 

primaria y secundaria. 

 Primaria  es baja  75%, Secundaria es intermedio  50%. 

Según estos resultados, el tipo de motivación que realizan los 

profesores no afecta directamente el aprendizaje. En educación 

primaria la interrelación de los niveles es baja, en secundaria es 

intermedia. El nivel de motivación no eleva el aprendizaje de los 

alumnos. Los estudiante con alta motivación necesariamente deben 

poseer alto nivel de aprendizaje, sin embargo este estudio refleja lo 

contrario. Esto se debe, a que contenidos de la motivación no 

despiertan interés para el aprendizaje del tema tratado. 

5.4. Relación entre motivación y aprendizaje de los estudiantes 

En el gráfico 6 se constata que los coeficientes de correlación r de 

Pearson entre la motivación y el aprendizaje de los estudiantes del 

nivel primario y secundario son 0,596 y 0,451, respectivamente. Estos 

coeficientes revelan que existe relación directa y media entre estas 

variables, en ambos niveles de estudios. 

Con los resultados de la correlación podemos afirmar que, los 

alumnos de la Institución Educativa Particular “Pamer”,  han logrado 

una correcta relación entre el nivel de motivación y el aprendizaje, 
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esto significa que  existe una relación entre los niveles de motivación 

y aprendizaje. 

Todo educador reconoce que la concepción de que el aprendizaje 

se debe exclusivamente a las variables del profesor y la metodología 

didáctica empleada ha pasado a la historia. Existen otros elementos 

que intervienen en el aprendizaje, uno de ellos es la motivación. La 

motivación se entender como un elemento importante y 

complementario, pero depende de cómo el profesor lo realiza.  

Los expertos manifiestan que, hoy en día, la labor del docente, 

además de velar por la buena formación de los alumnos,  reside 

en  forjar un cambio permanente en la vida del alumno, fomentar 

acciones que generen un aprendizaje que ayude la curiosidad de los 

niños incitándolos a nuevos descubrimientos y construir su 

aprendizaje, es por ello que despertar el interés por aprender es la 

meta que se traza el profesor, la clave es saber cómo lograrlo. Para 

ello, debe generar y estimular en alumnos las fuentes de energía 

interior y encauzar esta energía para que los impulse a aprender con 

empeño, entusiasmo y satisfacción, sin la coacción ni hastío, y el 

aprendizaje será logrado y existirá una relación correcta entre la 

motivación y el aprendizaje.  

5.5. Resultados de la Hipótesis estadística 

Con estos resultados se concluye que existe relación directa entre 

motivación y aprendizaje en los estudiantes de la I.E.P. “Pamer” de la 
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ciudad de Huancayo, con lo cual se comprueba la hipótesis general 

de investigación. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe una relación directa y media entre las variables motivación y 

aprendizaje en primaria y secundaria como lo muestran los 

resultados; ya que se aprecia  que el coeficiente R de Pearson   es de 

0,542, esto es a mayor motivación mayor aprendizaje y viceversa. 

2. El nivel de aprendizaje predominante de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Pamer” es intermedio por los resultados de las 

pruebas estadísticas ya que el valor calculado  fue de 2,28 

rechazando la hipótesis nula a favor de la alterna.  

3. El nivel  de motivación predominante de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Pamer” es alto por los resultados de las pruebas 

estadísticas ya que el valor calculado  fue de 6,09 rechazando la 

hipótesis nula a favor de la alterna al 5% de significación estadística. 

4. Existe diferencia entre el nivel de aprendizaje  de los estudiantes del 

nivel primario y secundario, pero no existe diferencia de motivación en 

ambos niveles educativos.  
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RECOMENDACIONES 

1. Debido a que  el estudio fue realizado solo en un colegio particular, 

los resultados no pueden ser generalizados a todas las 

instituciones educativas. Futuras investigaciones deberían realizar 

estudios para medir la relación entre la motivación y aprendizaje 

considerando otras instituciones particulares y estatales. 

2. Los docentes deben tener en cuenta el presente trabajo para 

analizar el papel de la motivación dentro del aprendizaje, teniendo 

en cuenta que no es el único factor influyente en este último.  
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ANEXO 1 

Instrumentos de Evaluación 
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INSTRUMENTOS  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN  

Apellidos y Nombres: __________________________________________________ 
Grado: ______________ 
Indicaciones: Conteste con una X en la casilla verdadero (V), dudoso (?) o falso (F) según convenga 

 

Nº Preguntas V ? F 

1.  Tengo pocos deseos de ser profesional cuando termine el colegio.    

2.   Me gustaría tener una profesión enla que no tuviera que estudiar nunca.    

3.  Cuando no entiendo lo que explica  el profesor me cuesta mucho interrumpirlo para 
preguntarle para aclarar mis dudas. 

   

4.  Casi siempre  en las clases estoy pensando en otras cosas que no tienen que ver con el 
colegio. 

   

5.  Creo que en  los cursos que llevo  aprenderé pocas cosas.    

6.  Tengo miedo de  manifestar mis opiniones ante mis compañeros en la clase.    

7.   Los que más me aprecian no están satisfechos con la dedicación al estudio.    

8.   Me gusta pasar desapercibido en las clases.    

9.  Cuando me pierdo en las explicaciones del profesor no me esfuerzo en intentar coger el hilo 
otra vez. 

   

10.  Creo que mi nivel de conocimiento  es menor que la mayoría de mis compañeros.    

11.   No tengo fama de ser un buen estudiante.    

12.  Los que me conocen saben que no soy un buen estudiante.    

13.  Yo sé que, aunque me esfuerce, no entenderé muchas de las cosas que me expliquen.    

14.  A veces pienso que aunque me dedique mucho a estudiar aprenderé poco.    

15.   Fracaso en los estudios aunque tenga buenos profesores.    

16.  Me molesta que el profesor nos pida opiniones sobre cómo queremos que realice las clases.    

17.  Tengo pocos éxitos en las clases.    

18.  Pocas veces  puedo decir que disfruto las clases de formación.    

19.   Siempre que los trabajos de clase o los exámenes me salen bien, suele ser por casualidad.    

20.  Estudiar me resulta cansado.    
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EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DE CONOCIMIENTO 

ÁREA DE  COMUNICACIÓN 

5° y 6° GRADO DE PRIMARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________ 

GRADO: _______________________                    SALÓN: ____________________________ 

1. Los niños visitan el parque zoológico Cerrito de la Libertad, el profesor les explica la 

procedencia de cada uno de los animales. Los alumnos toman apuntes. 

 

   Identifica el mensaje: 

a. Parque zoológico Cerrito de la Libertad. 

b. Explicación de la procedencia de los animales. 

c. Anotación de los alumnos. 

d. La visita de los alumnos. 

2. Describa en la siguiente figura el significado y significante: 

 

a. Significante: ___________________________________ 

b. Significado: ____________________________________ 

3. Previa lectura del siguiente párrafo:  
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El profesor comunica a los alumnos que una niña peruana que reside en Estados Unidos  

preguntó a la primera dama sobre la situación ilegal de sus padres, el presidente ordena 

la revisión de las leyes a los congresistas de los EE.UU. 

Distingue la función informativa de la función apelativa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, formula la diferencia entre ambas 

funciones 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Clasifica los fonemas 

Simultaneidad con los segmentos vocálicos/supra segmentales/ Sucesión/Segmentales. 

a) Simultaneidad con los segmentos vocálicos y sucesión. 

b) Segmentales y supra segmentales. 

6. Completa: 

 ________________indica una breve pausa que se produce en el enunciado. 

a) La Coma 

b) El Punto y coma 

c) El Punto 

d) Los Dos puntos 

7. Relaciona según corresponda la definición de cada término: 

 

a) Signo Lingüístico 
 Signos orales, desde los más 

simples hasta los más complejos, 

que componen una lengua. 
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b) Sinónimos 

c) Antónimos 

 

d) Series Verbales 

8. De las siguientes palabras agrupa (subrayando) las que presentan una serie verbal: 

Pediatra-vigilante-odontólogo-seguridad-obstetra-niño 

9. ¿Qué es un término excluido? 

a) Palabras que pertenecen sólo a un determinado campo semántico. 

b) La palabra que no pertenece a un determinado campo semántico. 

c) Palabras que pertenecen al mismo tiempo a dos campos semánticos. 

d) La palabra que no pertenece a ningún campo semántico. 

10. De las cuatro figuras siguientes, una no pertenece al mismo campo semántico. ¿Cuál 

es? 

 

 

 

ÁREA DE SOCIALES 

1. En el mapa ubica el departamento donde se ubicó la primera capital del Perú fundada 

por los españoles.  

 Palabras con igual o parecido 

significado. 

 Palabras que tienen significados 

opuestos. 

 Conjunto de palabras que guardan 

una relación significativa entre sí. 

A D B C 
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2. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? 

a) Blasco Núñez de Vela 

b) Pedro de La Gasca 

c) Antonio de Mendoza 

d) Andrés de Cianca 

3. Diferencia la actividad religiosa de los indígenas peruanos y los españoles: 

a) Los españoles veneraron a un solo Dios, mientras que los indígenas tenían varios 

dioses. 

b) Los indígenas veneraron a un solo Dios, mientras que los españoles tenían varios 

dioses. 

4. Escribe la función del concejo de indias: 

a) Controla los territorios españoles en América. 

b) Repartía tierras a los indígenas, cobraba tributos. 

5. Correlaciona: 

 El representante del rey de España     * El virrey 

 Encargada de la aplicación de la justicia en América  * La real Audiencia 

 Encargada del gobierno de las provincias   *Los corregimientos 
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6. Las leyes que dictaban los virreyes se llamaban: 

i. Reales células 

ii. Ordenanzas 

iii. Edictos 

7. Completa: 

En el virreinato del Perú las haciendas agrícolas fueron trabajando por los siervos 

agrícolas y las minas fueron trabajadas por los ____________________________. 

 

8. Relaciona: 

 Los criollos   * Hijos de españoles nacidos en América 

 Las castas   * Cruces raciales entre indígenas, españoles y    

 esclavos negros. 

 Los esclavos   * Creados para servir 

9. Completa: 

Todos los reyes nacieron para gobernar y los esclavos nacieron  para 

________________. 

10. ¿Qué instituciones controló en el Perú el comercio y la economía del virreinato? 

a) Tribunal del consulado de Lima 

b) Concejo de indias 

c) La casa de Contratación de Sevilla 

 

 

 

 



87 
 

EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DE CONOCIMIENTO 

ÁREA DE  COMUNICACIÓN 

1ER AÑO DE SECUNDARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________ 

GRADO: _______________________                    SALÓN: ____________________________ 

1. Un grupo de niños viajan a la Laguna de Paca. Observan el color del agua. El profesor les 

explica a sus alumnos la variación del color del agua. Ellos hacen anotaciones de la 

explicación. 

   Identifica el mensaje: 

a. Laguna de Paca 

b. Viaje de los niños 

c. Variación del color del agua 

d. Anotaciones de los alumnos 

2. Describa el significado y significante de la siguiente figura: 

   

 

 

a. Significante: ___________________________________ 

b. Significado: ____________________________________ 

Previa lectura del siguiente párrafo: 

El profesor comunica a los alumnos que una niña peruana que reside en EE.UU. 

preguntó a la primera dama sobre la situación ilegal de sus padres, el presidente ordena 

la revisión de las leyes a los congresistas de los EE.UU. 

3. Distingue la función informativa de la función apelativa. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Formula la diferencia entre ambas funciones 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la clasificación correcta de los fonemas? 

 

Simultaneidad con los segmentos vocálicos/supra segmentales/ Sucesión/Segmentales. 

a) Simultaneidad con los segmentos vocálicos y sucesión. 

b) Segmentales y supra segmentales. 

 

6. Completa: 

 ________________indica una breve pausa que se produce en el enunciado. 

a) La Coma 

b) El Punto y coma 

c) El Punto 

d) Los Dos puntos 

7. Relaciona según corresponda la definición de cada término: 

a) Signo Lingüístico 

 

b) Sinónimos 

c) Antónimos 

 

d) Series Verbales 

 Signos orales, desde los más 

simples hasta los más complejos, 

que componen una lengua. 

 Palabras con igual o parecido 

significado. 

 Palabras que tienen significados 

opuestos. 

 Conjunto de palabras que guardan 

una relación significativa entre sí. 
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8. De las siguientes palabras agrupa (subrayando) las que presentan una serie verbal: 

Pediatra-vigilante-odontólogo-seguridad-obstetra-niño 

9. ¿Qué es un término excluido? 

a) Palabras que pertenecen sólo a un determinado campo semántico. 

b) La palabra que no pertenece a un determinado campo semántico. 

c) Palabras que pertenecen al mismo tiempo a dos campos semánticos. 

d) La palabra que no pertenece a ningún campo semántico. 

10. De las cuatro figuras siguientes, una no pertenece al mismo campo semántico. ¿Cuál 

es? 

 

 

 

ÁREA DE SOCIALES 

11. En el mapa identifica la ruta de la teoría inmigracionista asiática propuesta por Alex 

Hirdlicka. 

 

 

 

 

 

A D B C 

A B 
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12. ¿Quién es el representante de la teoría autoctonista? 

a) Max Ulhe 

b) Julio C. Tello 

c) KauffmanDoig 

d) Luis Guillermo Lumbreras 

13. Diferencia las fuentes materiales de las audiovisuales: 

a) Fuentes materiales están constituidas por restos arqueológicas y restos de 

cerámicas y tejidos, en cambio las fuentes audiovisuales están constituidas por 

videos, grabaciones y fotografías. 

b) Fuentes materiales están constituidas por videos, grabaciones y fotografías, en 

cambio las fuentes audiovisuales están constituidas por restos arqueológicas y 

restos de cerámicas y tejidos. 

14. La historia se vale de las ciencias auxiliares porque ____________________________: 

a) La historia por sí sola no puede hacer nada 

b) La historia no es ciencia  y estás permiten conocer al hombre 

c) Verifican y corrigen la historia. 

d) Ayudan a la historia a procesar e interpretar mejor los hechos históricos. 

15. Homo Sapiens significa ___________________. Este hombre desarrolló el lenguaje y 

practicó el canibalismo en forma de ___________________________. 

a) Hombre pensante – descuartizamiento 

b) Hombre torpe – destructivo  

c) Hombre parado - violento 

d) Hombre sin cerebro – sanguíneo  
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16. Ilustra  de manera correcta a un homo erectus: 

 

 

 

 

 

17. El hombre sin el fuego consume sus alimentos crudos, en cambio; gracias al fuego el 

hombre consume sus alimentos: 

_______________________________________________. 

18. Conecta de manera correcta: 

a) Uso de la piedra                                                                    Paleolítico inferior 

b) Entierro funerario                                                                 Paleolítico Medio 

c) Perfección de las técnicas de trabajo                                Paleolítico superior 

19. Generalizar: 

En la cultura Mesopotamia existió clases sociales. Entonces podemos generalizar que en 

todas las culturas antiguas del medio oriente han existido 

__________________________ 

20. ¿Qué cultura fue  irrigada su territorio por las aguas del río Nilo? 

a) Mesopotamia 

b) Egipto 

c) Caldos – Asirio 

d) India  
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ANEXO 2 

Matriz para la elaboración  

de Instrumentos de 

Evaluación 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DE CONOCIMIENTO 
1ER AÑO DE SECUNDARIA 

 

CAPACIDADES INDICADORES PREGUNTA FORMULACIÓN DE LA 

PREGUNTA 

CLAVE PUNTAJE 

Identifica las 

ideas del texto. 

 Reconoce el mensaje 

de un texto corto en una 

evaluación escrita. 

1 Identifica el mensaje 

Clave C 1pto. 

Interpreta 

recursos verbales 

y no verbales. 

 Distingue el significado 

y significante de una 

imagen. 

2 

Describa el significado y 

significante de la siguiente 

figura. 

Respuesta 

de criterio 

1pto. 

Infiere la intención 

del  emisor. 

 Identifica las funciones 

del lenguaje previo la 

lectura de un párrafo. 

3 
Distingue la función informativa 

de la función apelativa. 

Respuesta 

de criterio 

1pto. 

 Contrasta  las funciones 

del lenguaje 

presentados en un texto 

corto. 

4 
Formula la diferencia entre 

ambas funciones 

Respuesta 

de criterio 

1pto. 
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Jerarquiza  tipos 

de  relaciones. 

 Determina los criterios 

de clasificación  de los 

fonemas en una 

evaluación escrita. 

5 
¿Cuál es la clasificación 

correcta de los fonemas? 

Clave B 1pto. 

 Determina los criterios 

de organización de un 

grupo de palabras  que 

correspondan a un 

mismo grupo. 

8 

De las siguientes palabras 

agrupa (subrayando) las que 

presentan una serie verbal. 

Pediatra, 

odontólogo, 

obstetra. 

1pto. 

Utiliza elementos 

de cohesión 

 Determina el criterio de 

organización en una 

oración incompleta. 

6 

Completa: ________________ 

indica una breve pausa  que se 

produce en el enunciado. 

Clave A 1pto. 

 Determina la relación de 

un término con su 

respectiva definición en  

un examen escrito. 

7 
Relaciona según corresponda la 

definición de cada término. 

A1/ B2/ C3 / 

D4 

1pto. 

Infiere 

significados a 

partir de un texto. 

 Identifica el significado 

de una palabra base y 

luego la marca en un 

9 ¿Qué es un término excluido? 

Clave B 1pto. 
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examen escrito. 

Infiere 

significados a 

partir del 

contexto. 

 Infiere elementos que 

correspondan a un 

mismo campo 

semántico en una serie. 

10 

De las cuatro figuras siguientes, 

una no pertenece al mismo 

campo semántico. ¿Cuál es? 

 

Clave D 1pto. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DE CONOCIMIENTO 
1ER AÑO DE SECUNDARIA 

 

CAPACIDADES INDICADORES PREGUNTA FORMULACIÓN DE LA 

PREGUNTA 

CLAVE PUNTAJE 

Identifica 

procesos 

históricos y 

geográficos. 

 Reconoce las rutas de 

las teorías del 

poblamiento de 

América en un gráfico. 

1 

En el mapa identifica la ruta 

de la Teoría Inmigracionista 

asiática propuesta por Alex 

Hirdlicka. 

Clave B 1pto. 

Discrimina datos 

confiables 

 Identifica datos válidos 

sobre la teoría 

Autoctonista  en un 

examen escrito. 

2 
¿Quién es el representante de 

la Teoría Autoctonista? 
Clave B 

1pto. 

Discrimina 

información 

pertinente 

 Contrasta  información 

sobre  las fuentes  de 

la historia en un 

examen escrito. 

3 

 

Diferencia las fuentes 

materiales de las 

audiovisuales. 

Clave A 

 

1pto. 
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Infiere 

conclusiones 

 Formula  deducciones 

a partir de datos sobre 

las ciencias auxiliares 

de la historia en una 

oración incompleta. 

4 

La historia se vale de las 

ciencias auxiliares 

porque__________________ 

Clave D 1pto. 

Infiere datos 

implícitos 

 Identifica  la 

información necesaria 

sobre el Homo 

Sapiens para 

completar una 

oración. 

5 

7 

Homo Sapiens 

significa__________ 

Este hombre desarrolló el 

lenguaje  y practicó el 

canibalismo en forma de____ 

Clave A 

 

Respuesta 

de criterio. 

1pto. 

 

 

1pto. 

 Formula deducciones 

sobre las 

características  del 

Homo Erectus 

representándolo en 

una ilustración. 

6 
Ilustra de manera correcta a 

un Homo Erectus 

Respuesta 

de criterio 
1pto. 

Identifica 

procesos 

 Caracteriza cada una 

de las etapas del 
8 Conecta de manera correcta A1/C2/B3 1pto. 
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históricos y 

geográficos 

proceso de evolución 

del hombre. 

Infiere 

conclusiones 

 Formula deducciones 

sobre las culturas del 

medio oriente 

completando una 

oración. 

9 Generalizar:  
Respuesta 

de criterio 
1pto. 

Discrimina datos 

confiables. 

 Identifica datos válidos 

sobre las culturas  del 

medio oriente en un 

examen escrito. 

10 

¿Qué cultura fue  irrigada su 
territorio por las aguas del río 
Nilo? 
 

Clave B 1pto. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DE CONOCIMIENTO 

5° y 6° GRADO DE PRIMARIA 
 

CAPACIDADES INDICADORES PREGUNTA FORMULACIÓN DE LA 

PREGUNTA 

CLAVE PUNTAJE 

Identifica en 

textos verbales 

cortos, las ideas 

principales y 

determina el 

tema. 

 Identifica el mensaje 

de un texto corto en 

una evaluación. 
1 Identifica el mensaje Clave B 

1pto. 

Describe 

conceptos a partir 

de las 

observaciones 

que realiza, 

estableciendo 

relaciones e 

interpretaciones. 

 Distingue el 

significado y el 

significante de una 

imagen. 

2 
Describa en la siguiente figura 

el significado y significante 

Respuesta 

de criterio 

1pto. 

 Distingue las 

funciones del lenguaje 

previa lectura de un 

párrafo. 

3 

Previa lectura del siguiente 

párrafo,  

 

Respuesta 

de criterio 

1pto. 
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Formula 

preguntas 

precisas cuando 

requiere 

información y 

emite respuestas 

pertinentes. 

 Contrasta  las 

funciones del lenguaje 

presentados en un 

texto corto. 4 

Teniendo en cuenta la 
pregunta anterior, formula la 
diferencia entre ambas 
funciones 
 

Respuesta 

de criterio 

1pto. 

Jerarquiza tipos 

de relaciones 

 Determina los criterios 

de clasificación  de los 

fonemas en una 

evaluación escrita. 

5 
Clasifica los fonemas 
 

Clave B 1pto. 

Revisa, localiza 

sus errores, 

corrige y edita los 

textos que 

producen. 

 Identifica los 

elementos que 

organizarán una 

oración 

6 

Completa: 

________________ indica 

una breve pausa  que se 

produce en el enunciado. 

Respuesta 

por criterio 

1pto. 

Relaciona las 

ideas principales 

de textos 

 Determina la relación 

de un término  con su 

respectiva definición 

7 
Relaciona según corresponda 

la definición de cada término 

Respuesta 

por criterio 

1pto. 
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verbales con 

oraciones simples 

y elabora un 

resumen del 

texto. 

en un examen escrito. 

Jerarquiza  tipos 

de  relaciones. 

 Determina los criterios 

de organización de un 

grupo de palabras  

que correspondan a 

un mismo grupo. 

8 

De las siguientes palabras 
agrupa (subrayando) las que 
presentan una serie verbal. 
 

Pediatra, 

odontólogo, 

obstetra. 

1pto. 

Infiere 

significados a 

partir de un texto. 

 Identifica el significado 

de una palabra base y 

luego la marca en un 

examen escrito. 

9 
¿Qué es un término excluido? 
 

Clave B 

1pto. 

Reconoce los 

diferentes  tipos 

de textos por su 

función y, 

estructura e 

 Infiere elementos que 

corresponden a un 

mismo campo 

semántico  en un 

examen escrito. 

10 

De las cuatro figuras 
siguientes, una no pertenece 
al mismo campo semántico. 
¿Cuál es? 
 

Clave D 

1pto. 
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intención a través 

de la exploración 

del mismo. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DE CONOCIMIENTO 

5° y 6° GRADO DE PRIMARIA 
 

CAPACIDADES INDICADORES PREGUNTA FORMULACIÓN DE LA 

PREGUNTA 

CLAVE PUNTAJE 

Analiza  e interpreta el 

desarrollo de los 

primeros hechos 

históricos: primeros 

pobladores, culturas, 

pre incas, incas, 

conquista, 

descubrimientos; 

ubicando los hechos 

históricos más 

importantes. 

 Reconoce los 

departamentos del Perú 

y ubica la primera 

capital histórica. 

1 

En el mapa ubica el 
departamento donde se 
ubicó la primera capital 
del Perú fundada por los 
españoles. 
 

Respuesta 

de criterio 
1pto. 

Reconoce y analiza las 

relaciones sociales, 

económicas y culturales 

 Identifica los personajes 

importantes durante el 

virreinato del Perú. 

2 
¿Quién fue el primer 
virrey del Perú? 
 

Clave A 1pto. 
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en el Perú.  Identifica las 

características 

principales de las 

actividades religiosas 

indígenas peruanas. 

3 

Diferencia la actividad 
religiosa de los 
indígenas peruanos y los 
españoles. 
 

Clave A 1pto. 

Reconoce la 

importancia de los 

diferentes tipos de 

trabajos  que practica 

su comunidad, región y 

país. 

 Identifica las funciones 

de las instituciones  del 

virreinato del Perú. 
4 

Escribe la función del 

concejo de indias  
Clave A 1pto. 

Analiza e interpreta el 

desarrollo de las 

organizaciones sociales 

y los principales hechos 

históricos de cada 

etapa: primeros 

pobladores, pre inca, 

inca, descubrimiento y 

 Interrelaciona las 

instancias sociales del 

virreinato con su 

respectiva definición. 
5 

Correlaciona 
 
 

Respuesta 

de criterio. 
1pto. 
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conquista. 

Describe y diferencia 

las actividades 

económicas: 

transformación, 

extracción, producción 

y servicios y su relación 

con el desarrollo de la 

población. 

 Identifica las funciones 

que desempeña cada 

organismo dentro del 

virreinato. 
6 

Las leyes que dictaban 

los virreyes se llamaban 
Clave A 1pto. 

Infiere datos implícitos. 

 Formula deducciones 

sobre las actividades 

mineras realizadas en 

el virreinato del Perú. 
7 

Completa: 
En el virreinato del Perú 
las haciendas agrícolas 
fueron trabajadas por los 
siervos agrícolas y las 
minas fueron trabajadas 
por los  
___________________. 
 

Respuesta 

por criterio 
1pto. 
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Identifica la acción del 

hombre entre hechos 

históricos, formas de 

vida. 

 Caracteriza cada una 

de las clases sociales. 
8 

Relaciona 
 

Respuesta 

por criterio 
1pto. 

Infiere datos implícitos 

 Formula  deducciones 

sobre las labores 

realizadas por los 

esclavos, en la época 

del virreinato. 

9 

Completa 
Todos los reyes 
nacieron para 
gobernar y los 
esclavos nacieron  
para 
________________. 

Respuesta 

por criterio 
1pto. 

Describe  y diferencia 

las actividades 

económicas: 

transformación, 

extracción, producción 

de servicios y su 

relación con el 

desarrollo de la 

población. 

 Identifica  las funciones 

que desempeñó  cada 

organismo durante el 

virreinato. 

10 

¿Qué instituciones 
controló en el Perú el 
comercio y la economía 
del virreinato? 
 

Clave A 1pto. 
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ANEXO 3 

Validez y confiabilidad del 

Instrumento de Evaluación 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

I. Evaluación de la validez 

Los instrumentos de medición o de recolección de datos fueron el Cuestionario de Motivación y 

el Cuestionario de Conocimiento de las Areas de Comunicación y Sociales de Primaria (5to y 

6to Grados) y Secundaria (1er Grado). 

La validez subjetiva de estos instrumentos fue evaluada con el juicio de 4 expertos 

(catedráticos de la UNCP) con el coeficiente de concordancia R de Finn para el juicio de 

expertos. 

La validez objetiva de los instrumentos de medición se realizó con los resultados de la 

aplicación de los mismos a un grupo piloto de 40 estudiantes (20 del 5to y 6to Grados de 

Primaria y, 20 del 1er Grado de Secundaria de la IE Pamer de la ciudad de Huancayo) con el 

coeficiente de correlación ítem–test o ítem–total corregida de Pearson. 

La fórmula del coeficiente de concordancia R de Finn Ri entre los expertos a y b es: 

 

 
2

( , ) Aj Bj2
1

6
  1  

( 1) 

  



t

A B

j

R y y
t k

 

 

donde: 

 

t  es el número de ítems que se les presenta a los expertos, 

k  es el número de categorías (alternativas de respuesta) que se plantean en los ítems a los 

experto que expresen su opinión acerca del ítem, 

y1j  es el código del experto A en el ítem j–avo, 

y2j  es el código del experto B en el ítem j–avo, 

 

El coeficiente de concordancia del grupo de expertos es la media aritmética de todos los 

coeficientes de concordancia calculados de dos en dos: 

 

( , )

1

1
  



 
c

A B

j

R R
c
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donde 
( 1)

    
2 2

n n n
c

  
  

 
 es el número de comparaciones de expertos de dos en dos. 

 

Los valores del coeficiente de concordancia R de Finn oscilan entre –1 y 1, ambos inclusive. 

Los valores negativos representan la discordancia entre expertos, mientras los valores 

positivos, la concordancia entre los expertos. El valor 0 (cero) significa ni acuerdo ni 

desacuerdo. 

 

La figura 1 presenta los niveles de concordancia y discordancia entre los expertos, como 

también los valores frontera entre un nivel y otro vecino en jerarquía. 

 

Figura 1 

 

DESACUERDO (Discordancia) ACUERDO (Concordancia) 

Fortísimo Fuerte Regular Pobre Pobre Regular Fuerte Fortísimo 

–1                 –0,75                 –0,5                  –0,25                    0                      0,25                  0,5                     0,75                   1 

El coeficiente de correlación ítem–test corregida de Pearson se calcula con: 

,
2 2

  
2

ix x i
i x i

x i ix x i

r S S
r

S S r S S





 
 

donde: 

ri,x–i  es el coeficiente de correlación ítem–test corregido, 

rix  es el coeficiente de correlación ítem–test, 

Sx  es la desviación estándar de los puntajes totales de los sujetos examinados, 

Si  es la desviación estándar de los puntajes del ítem. 

 
Este coeficiente toma valores entre –1 y 1, y los ítems cuyas correlaciones ítem–total arrojen 
valores menores a 0,20 deben ser desechados o reformulados. 

1.1. Validez del cuestionario de Motivación 

Opinión de los expertos (validez subjetiva): 

Cuadro 1 
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Matriz de coeficientes de concordancia R de Finn 

 

 

R = 0,863 

 

Prueba piloto (validez objetiva): 

Cuadro 1.1 
Correlaciones ítem–total del Cuestionario de Motivación – Nivel Primaria 

(20 ítems) 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 

 
Mot1 
Mot2 
Mot3 
Mot4 
Mot5 
Mot6 
Mot7 

 

 
0,517 
0,517 
0,360 
0,550 
0,784 
0,674 
0,605 

 

  
Mot8 
Mot9 
Mot10 
Mot11 
Mot12 
Mot13 
Mot14 
 

 
0,653 
0,411 
0,506 
0,674 
0,471 
0,352 
0,783 

 

  
Mot15 
Mot16 
Mot17 
Mot18 
Mot19 
Mot20 

 
0,569 
0,273 
0,680 
0,864 
0,591 
0,438 

 

 

 

Cuadro 1.2 
Correlaciones ítem–total del Cuestionario de Motivación – Nivel Secundaria 

(20 ítems) 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 

 
Mot1 
Mot2 
Mot3 
Mot4 

 
0,585 
0,428 
0,430 
0,484 

  
Mot8 
Mot9 
Mot10 
Mot11 

 
0,644 
0,594 
0,751 
0,466 

  
Mot15 
Mot16 
Mot17 
Mot18 

 
0,704 
0,563 
0,235 
0,784 

K 5 Categorías

T 10 Items

E1 E2 E3 E4

E1 1 0,850 0,875 0,850

E2 1 0,875 0,900

E3 1 0,825

E4 1
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Mot5 
Mot6 
Mot7 

 

0,715 
0,258 
0,527 

 

Mot12 
Mot13 
Mot14 
 

0,530 
0,760 
0,757 

 

Mot19 
Mot20 

0,741 
0,563 

 

 

Del valor de la R de Finn (0,863) se concluye que el Cuestionario de Motivación es válido, dado 

que existe un acuerdo fortísimo entre los expertos. Además, de acuerdo con los coeficientes de 

correlación ítem–test de Pearson, también se afirma que el Cuestionario de Motivación, tanto 

en el nivel Primaria como en el nivel Secundaria, es válido, ya que los coeficientes de 

correlación de todos los ítems son superiores a 0,2. Es decir, el Cuestionario de Motivación 

presenta validez subjetiva (teórica o de escritorio) y validez objetiva (real o de campo). 

 

1.2. Validez del Cuestionario de Conocimiento 

Opinión de los expertos (validez subjetiva): 
 

Cuadro 2 

Matriz de coeficientes de concordancia R de Finn 

 

 

R = 0,964 

 

 

Del valor de la R de Finn (0,964) se concluye que el Cuestionario de Conocimiento es válido, 

dado que existe un acuerdo fortísimo entre los expertos. Además, de acuerdo con los 

coeficientes de correlación ítem–test de Pearson, también se afirma que el Cuestionario de 

Conocimiento, tanto en el nivel Primaria como en el nivel Secundaria, es válido, ya que los 

coeficientes de correlación de todos los ítems son superiores a 0,2. Es decir, el Cuestionario de 

Conocimiento presenta validez subjetiva (teórica o de escritorio) y validez objetiva (real o de 

campo). 

 

K 5 Categorías

T 20 Items

E1 E2 E3 E4

E1 1 0,964 0,967 0,961

E2 1 0,967 0,967

E3 1 0,958

E4 1
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Prueba piloto (validez objetiva): 

Cuadro 2.1 
Correlaciones ítem–total del Cuestionario de Conocimiento – Nivel Primaria 

(20 ítems) 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 

 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

 

 
0,430 
0,363 
0,443 
0,289 
0,341 
0,235 
0,366 

 

  
C8 
C9 
C10 
S1 
S2 
S3 
S4 
 

 
0,264 
0,499 
0,375 
0,425 
0,431 
0,286 
0,390 

 

  
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 
 
 

 
0,400 
0,290 
0,469 
0,618 
0,440 
0,400 

 

 

Cuadro 2.2 
Correlaciones ítem–total del Cuestionario de Conocimiento – Nivel Secundaria 

(20 ítems) 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 
 

Item 
r de Pearson 

corregida 

 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

 

 
0,524 
0,575 
0,328 
0,456 
0,353 
0,491 
0,553 

 

  
C8 
C9 
C10 
S1 
S2 
S3 
S4 
 

 
0,233 
0,412 
0,412 
0,404 
0,473 
0,238 
0,329 

 

  
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 
 
 

 
0,370 
0,502 
0,300 
0,362 
0,430 
0,431 

 

 

II. Evaluación de la confiabilidad 

La confiabilidad de los instrumentos de medición (Cuestionario de Motivación y Cuestionario de 

Conocimiento) se evaluó con los resultados de su aplicación en el grupo piloto y, con el 

coeficiente alfa de Cronbach, cuya expresión es: 
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 2

2
  1

1

iSk

k S
 

donde: 

α  es el coeficiente alfa de Cronbach, 

2

iS   es la varianza de los resultados del ítem, 

S2  es la varianza del resultado total del instrumento, 

k  es el número de ítems 

Este coeficiente toma valores entre 0 y 1, y un valor mayor a 0,7 indica que el instrumento es 
confiable. 

Los coeficientes alfa de Cronbach del Cuestionario de Motivación y del Cuestionario de 
Conocimiento se ilustran a continuación, calculados con el SPSS versión 20. 

Cuadro 3 
Coeficientes alfa de Cronbach de los instrumentos de medición 

 
Instrumento alfa de Cronbach 

Cuestionario de Motivación – Nivel Primaria 0,910 
Cuestionario de Motivación – Nivel Secundaria 0,903 
Cuestionario de Conocimiento – Nivel Primaria 0,820 
Cuestionario de Conocimiento – Nivel Secundaria 0,833 

 
Dado que los dos coeficientes alfa de Cronbach son mayores a 0,7, ambos instrumentos son 
confiables. 

 

 

 


