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RESUMEN 

TITULO: "EL MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO DE METROLOGÍA 
PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y 
EXTRÍNSECA DE LOS ALUMNOS DEL 3° GRADO "A" DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA VARIANTE TÉCNICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SEIS DE AGOSTO"-JUNÍN". 

AUTORES: 
'2:5. Bach. BLANCO CHAGUA, Ton y Joel 
'2:5. Bach. HURTADO MONAGO, Walter Jhony 

El trabajo de investigación lo iniciarnos con la 
pregunta: ¿Cuál es la verosirnili tud que el módulo 
autoinstructivo de metrología motive intrínseca y 
extrínseca a los alumnos del 3° grado "A" de 
educación secundaria variante técnica de la 
Institución Educativa "Seis de Agosto"-Junín?; la 
metodología empleada en su solución, se inicia con el 
método científico con sus pasos y procedimientos, el 
tipo de investigación es tecnológica aplicada, el 
diseño de investigación es pre experimental solamente 
con grupo experimental, con pre y pos test. 
El objetivo que se demostró es: medir el nivel de 
probabilidad que tendrá el módulo autoinstructivo de 
metrología en la motivación intrínseca y extrínseca 
de los alumnos del 3° grado "A" de educación 
secundaria, variante técnica de la Institución 
Educativa "Seis de Agosto" de la provincia de Junín; 
obteniéndose en la prueba de hipótesis que la tc=6,87 
es mayor a la tt=l, 70; análisis de los datos que se 
obtuvieron de una muestra de 30 estudiantes. 
Al final se logró demostrar que existe una 
probabilidad del 95% que se eleve la motivación 
intrínseca y extrínseca de los alurn.nos del 3 o "A" de 
la Institución Educa ti va "Seis de Agosto", con la 
utilización en el proceso de enseñanza -aprendizaje 
del terna metrología frente a una probabilidad de 
fracaso de 5%. 

IV 



INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente; 

Señores miembros del jurado, ponemos a consideración 

de ustedes el trabajo de investigación tesis 

titulada: "EL MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO DE METROLOGÍA 

PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA DE 

LOS ALUMNOS DEL 3° GRADO "A" DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

VARIANTE TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SEIS DE 

AGOSTO"-JUNÍN"; con el que anhelamos optar el titulo 

profesional de Licenciados en Educación Técnica 

Especialidad de Mecánica Automotriz. 
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Nuestra preocupación por el estudio de la motivación 

de los estudiantes de Educación Secundaria, variante 

técnica se inicia porque no le encontrábamos una 

explicación al aburrimiento y tirria de los 

estudiantes a las diferentes asignaturas, de allí que 

revisando algunos trabajos de investigación y ciertas 

bibliografías encontramos que la motivación juega un 

papel preponderante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

estudiantes. 

y en el éxito académico de los 

Jesús Alonso y Enrique Catar la ( 1998) expresan, una 

queja omnipresente aflora en la mayoría de los 

encuentros en los que participan profesores: "Los 

estudiantes no tienen interés por aprender lo que les 

queremos enseñaru. 

Este he<;::ho afecta directamente a los profesores y 

alumnos en función a las áreas de estudio de las que 

se trate, de los niveles del sistema educativo y de 

las' características socio culturales de quienes 

aprenden, entre otras variables. 

Es menester de toda persona que tenga que ver con el 

que hacer humano realizar como reflexión la siguiente 
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interrogante: ¿Cómo conseguir de los alumnos un 

compromiso personal con su propio aprendizaje y una 

alta implicación en las tareas escolares? 

Jesús Alonso Tapia (1998) sostiene que el interés 

académico no depende de un solo factor, sea personal 

o contextual. Antes bien. La motivación depende de la 

interacción dinámica entre las características 

personales y los contextos en los que se desarrollan 

las tareas escolares. 

Es por lo que se menciono anteriormente que nos hemos 

propuesto utilizar el módulo autoinstructivo de 

metrología para promover la motivación intrínseca y 

extrínseca en estudiantes del de la 

Institución Educativa "Seis de Agosto". 

La presente investigación está constituida de las 

siguientes partes: 

Capítulo I, Planteamiento de la investigación, donde 

se plantea el problema, los objetivos las hipótesis, 

la justificación e importancia, las limitaciones y la 

delimitación de la investigación. 
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Capítulo II, se refiere al marco teórico y 

conceptual, se consideran los antecedentes, las 

teorías científicas, el marco teórico de las 

variables de investigación y las bases conceptuales. 

Capítulo III, referido a la metodología de la 

investigación, . se considera el enfoque de 

investigación, el nivel, el tipo, el método general y 

específico, el diseño de la investigación, la 

población y la muestra, los instrumentos de 

recolección de datos y las técnicas de análisis de 

resultados. 

Capítulo IV, aquí se presentan los resultados de la 

investigación, se realiza el tratamiento estadístico, 

la prueba de hipótesis y la discusión de los 

resultados. 

También hemos considerado las conclusiones, las 

sugerencias, las referencias bibliográficas y los 

anexos. 

Esperamos que el presente trabajo ayude a mejorar la 

educación local, regional y nacional. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 CARACTERIZACIÓN 

INVESTIGACIÓN. 

DE LA PROBLEMÁTICA DE 

Frecuentemente los estudiantes de educación 

secundaria, específicamente de la variante 

técnica, no muestran mucho interés por los 

contenidos de las asignaturas tanto en la parte 

teórica y en la parte práctica, al momento de 

trabajar en el taller mecánico; esto se puede 

considerar porque no están siendo motivados 
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tanto intrínseca y extrínseca, por lo que urge 

de necesidad plantear una alternativa que motive 

a los alumnos. 

Se entiende por motivación, de acuerdo a John R. 

Anderson (2001) que, ''Es una combinación de 

procesos inte~ectua~es, :fisio~ógicos y 

psico~ógicos que decide, en una situación dada, 

con qué vigor se actúa y en qué dirección se 

encauza ~a energía". 

Esta motivación se puede lograr por diferentes 

factores, en el pr6ceso de ensefianza-aprendizaje 

estos pueden ser, con la utilización de medios y 

materiales educativos que causen impacto en los 

estudiantes; motivo por lo que se disefió y 

elaboró un módulo autoinstructi vo, con el cual 

se pueda mejorar la motivación intrínseca y 

extrínseca. 

Al respecto Esther ÚRIA (2001: 140), manifiesta 

que "sin motivación no se aprende y ~os moti vos 

generan motivos". 
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Walberg y Uguroglu (1980) sostienen que ''motivar 

a ~os estudiantes hacia metas apropiadas es una 

de ~as tareas críticas de ~a enseñanza". 

En el aula, cuando se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, muchas veces no se están 

desarrollando todas las habilidades y destrezas 

de los alumnos; la causa es, por que los 

docentes no conocen y menos aplican métodos, 

técnicas y estrategias que ayuden a que estas se 

desarrollen; formando a los estudiantes en puros 

repetitivos, mecanicistas y memoristas, por lo 

que es una preocupación de todos los que tenemos 

que ver en educación, que los discentes logren 

desarrollar al máximo sus potencialidades, y de 

esta manera logren potenciar su aprendizaje, 

todo esto a partir de una motivación de tipo 

intrínseca y extrínseca. 

Kennon Sheldon y Bruce Biddle (1998), nos dice 

"que ~a motivación intrínseca construida sobre 

confianza ~~eva a un aprendizaje más 

significativo que motivación externa 

construida sobre e~ contro~". 
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S usan Mohrman y Edgar Lawler ( 19 9 6) ,,uti~izan 

~os descubrimientos de ~a teoría de e~ectativas 

para sugerir que ~a motivación intrínseca como 

extrínseca juegan un pape~ en e~ 

comportamiento de~ profesor. Sostienen que ~os 

maestros están motivados para a~canzar un 

objetivo determinado cuando consideran que ~es 

proporcionara resu~tados persona~es (recompensas 

psico~ógicas o materia~es) y cuando considera 

que es a~canzab~e. La motivación es pues, mucho 

más importante de ~o que a simp~e vista se 

podría apreciar no so~o nos acerca al. 

aprendizaje sino que genera o retroa~imenta 

nuestra capacidad para aprender". 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Siendo la motivación intrínseca y extrínseca de 

mucha importancia en el proceso de enseñanza

aprendizaje, hemos planteado el problema que ha 

sido motivo de nuestra investigación~ 

¿Cuál es la verosimilitud que el módulo/ 

autoinstructivo de metrología motive intrínseca 

y extrínseca a los alumnos del 3° grado "A" de 
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educación secundaria variante técnica de la 

Institución Educativa "Seis de Agosto"-Junin? 

1.3 PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

En todo trabajo de investigación es necesario 

tener metas hacia donde se deben de arribar o 

llegar, es asi que en el presente trabajo nos 

hemos planteado como objetivos los siguientes: 

1.3.1 

1.3.2 

OBJETIVO GENERAL 

Medir el nivel de probabilidad que 

tendrá el módulo autoinstructivo de 

metrologia en la motivación intrinseca y 

extrinseca de los alumnos del 3° grado 

"A" de educación secundaria, variante 

técnica de la Institución Educativa 

"Seis de Agosto" de la provincia de 

Junin. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Evaluar el nivel de motivación 

intrinseca y extrinseca que tienen los 

alumnos del 3° grado "A", antes y 
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después de la aplicación del módulo 

autoinstructivo de metrología. 

• Diseñar sesiones de enseñanza 

aprendizaje para alumnos del 3° grado 

"A", utilizando el módulo 

autoinstructivo de metrología. 

• Distinguir el nivel de motivación 

intrínseca y extrínseca de los alumnos 

del 3° grado "A", después de las 

sesiones de enseñanza-aprendizaje con 

el módulo autoinstructivo de 

metrología. 

1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

Exi5te un nivel de probabilidad que el 

módulo 

mejore 

autoinstructivo 

la motivación 

de metrología, 

intrínseca y 

extrínseca en los alumnos del 3° grado "A" 

de educación secundaria variante técnica 

de la Institución Educativa "Seis de 

Agosto" de Junín. 
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1.4.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

Hipótesis Nula (H0 ) : 

Existe una probabilidad baja que el módulo 

autoinstructi vo de metrología, mejore la 

motivación intrínseca y extrínseca en los 

alumnos del 3° grado "A" de educación 

secundaria variante técnica de la 

Institución Educativa "Seis de Agosto" de 

Junín. 

Hipótesis Alterna (H1 ): 

Existe una probabilidad alta que el módulo 

autoinstructivo de metrologia, mejore la 

motivación intrínseca y extrínseca en los 

alumnos del 3° grado "A" de educación 

secundaria variante técnica de la 

Institución Educativa "Seis de Agosto" de 

Junín. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Desde el punto de vista legal, nuestra 

investigación se justifica, debido a que para 

optar el título de Licenciado en Educación 
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Técnica Especialidad de Mecánica Automotriz, es 

necesario desarrollar un trabajo de 

investigación, este puede ser una tesis, un 

ensayo o una monografía que esta fundamentado en 

las siguientes normas vigentes: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley 23733. 

• Reglamento de Grados y Títulos de la UNCP. 

• Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Humanas. 

• Ley General de Educación 28044. 

• Ley del Profesorado 24029. 

El motivo primordial de nuestra investigación es 

la obtención del título profesional de 

Licenciados en Educación Técnica, Especialidad 

de Mecánica Automotriz; así mismo de conocer 

como se presenta la motivación intrínseca y 

extrínseca en los alumnos de la Institución 

Educativa "Seis de Agosto" de la provincia de 

Junín. Posteriormente plantear como alternativa 

de mejora de la motivación un módulo 

autoinstructi vo de metrología para los alumnos 
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grado; y que a partir de nuestra 

investigación demostrar que ,se puede rnej orar la 

motivación intrínseca y extrínseca con la 

utilización de materiales autoinstructivos en 

los diferentes grados de estudio, de las 

diferentes instituciones educativas de educación 

secundaria de nuestra localidad. 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación surgieron 

muchos inconvenientes, en el centro educativo, 

con los alumnos y los profesores; así corno 

también de otra índole, las cuales las 

mencionarnos a continuación: 

a) En los estudiantes: al no estar acostumbrado 

a desarrollar su creatividad y el trabajo por 

si mismo, se tuvo cierto rechazo, lo cual se 

fue paulatinamente mejorando, hasta llegar a 

la kceptación. 

b) Económicas: el costo de un trabajo de 

investigación muchas veces no es el que se 

expresa realmente en el presupuesto, ya que 

estos pueden variar, ya que dentro del 
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proceso de ejecución y desarrollo surgen 

muchos imprevistos en materiales, viáticos y 

otros. 

e) Bibliográficas: la bibliografía especializada 

sobre el tema no es muy difundida, lo poco 

que existe muchas veces no esta disponible en 

las bibliotecas universitarias· y de otras 

instituciones. 

d) El tiempo: siendo una magnitud física que 

permite ordenar la secuencia de los sucesos, 
/ 

se constituirse en algo muy importante para 

todo trabajo de investigación, el cual es 

reducido en educación para poder realizar un 

trabajo pausado, que conlleve a muy buenos 

resultados, puesto que únicamente se dispone 

de 3 a 4 horas semanales para la aplicación y 

ejecución de la investigación, y muchas veces 

se postergan las actividades académicas por 

otras actividades no planificas, como 

feriados, desfiles y otros. 
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1.7 DELIMITACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

a) Espacial.-

ESPACIAL y 

Nuestra 

TEMPORAL DE LA 

investigación esta 

delimitada al espacio geográfico de la 

provincia de Junín, habiéndose desarrollada 

en la Institución Educa ti va "6 de Agosto", 

que se encuentra ubicada en el distrito de 

Junín. 

b) Temporal.- la duración de nuestro trabajo de 

investigación estuvo enmarcada durante 12 

meses, desde noviembre del 2005, que se 

inicia con la elaboración del proyecto de 

investigación, hasta octubre de este año que 

se presenta el informe final. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Muchas veces cuando se desea conjugar dos 

categorías educacionales como son los procesos 

afectivos de la enseñanza-aprendizaje, como es 

en este caso motivación y la 

los 

tecnología 

educativa representada por medios y 

materiales educativos, es difícil encontrar 

documentación que tenga fuerte relación con el 

tema de estudio; puesto que muchos 
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investigadores estudian los aspectos mencionados 

anteriormente por separado. 

Habiendo hecho una comprobación acerca de las 

investigaciones realizadas con nuestro asunto en 

cuestión, tanto en las bibliotecas de nuestra 

localidad y de la universidad, hemos creido 

pertinente mencionar los siguientes trabajos de 

investigación: 

1° Jesús, ALONSO TAPIA (1998); Doctor en 

Psicologia y profesor titular de la facultad 

de psicologia de la Universidad Autónoma de 

Madrid, hace ver como la motivación depende 

de la interacción dinámica entre las 

caracteristicas personales y los contextos 

en los que se realizan las tareas escolares. 

2° Enrique, CATURLA FITA (1998); Licenciado en 

Ciencias Fisicas y Master en Dirección y 

Gestión de Centros Educativos y en 

Investigación Psicopedagógica, es director 

del Colegio Casp-Sagrat Cor de Jesús de 

Barcelona. Aqui señala las decisiones que el 

profesor ha de tomar para motivar a los 
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alumnos y cómo ha de ser su interacción con 

ellos en el aula. 

3° M. a CARMEN GONZÁLEZ TORRES (1997); doctora 

en ciencias de la educación por la 

Universidad de Navarra y profesora adjunta 

de psicología de la Educación y de la 

Instrucción de la misma. En su trabajo 

titulado: "LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA sus 

DETERMINANTES Y PAUTAS DE INTERVENCIÓNu, 

sostiene que cualquier profesor en su ámbito 

curricular específico desea que sus alumnos 

no sólo aprendan ciertos contenidos sino 

también que desarrollen actitudes positivas 

hacia el aprendizaje y el estudio o, lo que 

es lo mismo, que estén moti vados por 

aprender, llega a estos resultados después 

de haber distinguido a la motivación desde 

una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

4° ALBERCA SUAREZ, CORINA (1987), en su estudio 

correlacional sobre "MOTIVACIÓN 

RENDIMIENTO EDUCATIVOu, concluye que 

aprendizaje, no solamente constituye 

y 

el 

el 

aspecto cognitivo mediante el cual podemos 

asimilar una serie de contenidos 
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transmitidos por los docentes, sino que es 

importante combinar estos conocimientos con 

los demás dominios del aprendizaje:· es decir 

con el afectivo y el psicomotor; el educando 

siempre tiene que definirse, como que tiene 

el deseo de lograr su propósito. 

Se:> En el trabajo desarrollado sobre 

"MOTIVACIONES SOCIOCULTURALES Y SU RELACIÓN 

CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 5° GRADO DE LOS COLEGIOS 

NACIONALES y PARTICULARES 

través de un estudio 

correlacional consideran 

DE 

el 

PASCO", a 

comparativo

rendimiento 

académico como un factor dependiente de los 

factores motivacionales concluyendo que 

según el tipo de centro educativo se 

encontraban diferencias significativas en 

las motivaciones socioculturales de poder y 

afiliación donde los alumnos de los colegios 

nacionales son significativamente superiores 

en la motivación de poder en comparación a 

los alumnos de los colegios particulares. 

Los alumnos del 5o grado de secundaria de 

los colegios particulares son 



significativamente superiores en las 

motivaciones socioculturales de afiliación 

en comparación con los alumnos de los 

colegios nacionales. 

6 ° NOEMÍ CAJAHUANCA LUNA Y JHONNY ORLANDO SOTO 

LUNA (2005), en su trabajo de investigación 

titulado: "NIVEL DE APLICACIÓN DE LA 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR LOS 

DOCENTES DEL C.E. "6 DE AGOSTO" JUNÍN". 

Donde llegaron a concluir que los docentes 

no motivaban 

intrínseca 

desconocimiento. 

a los 

y 

alumnos en forma 

extrínseca, por 

7° CARLOS BALDEÓN CÓNDOR y CLAUDIO CÓNDOR 

CABANILLAS (2004); en su. tesis titulada: 

"MÓDULO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

HORTALIZAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA DE FORMACIÓN 

TECNOLÓGICA EN LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO 

"A" DEL COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO N° 114 

"SAN MIGUEL" ULCUMAYO-JUNÍN"; arriban a los 

siguientes resultados, que existe una 

diferencia significativa entre la media 
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aritmética de la prueba de salida en 

comparación a la prueba de entrada, de igual 

forma que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el módulo logra homogeneizar al 

grupo de estudio; puesto que el coeficiente 

de variación es más homogéneo en la prueba 

de salida en comparación a la prueba de 

entrada. 

2.2 LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA 

2.2.1 El motivo 

Proviene del latín "motivus", esta 

relacionado al movimiento, es algo que 

nos mueve o podría mover a que 

emprendamos los citados actos. 

Es una necesidad que tiene que 

enfrentarse frente a una tensión, de aquí 

se afirma que gran parte de la conducta 

humana sea motivada. 

Definido por Charles Uculmana (1999:60) 

11es a~go-general.mente una necesidad-que 

origina que una persona haga un esfuerzo 
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físico o menta~ dirigido a e~iminar dicho 

motivo y ~a tensión que ~o acompaña". 

2.2.2 La motivación 

Los estudiantes frecuentemente se están 

exponiendo a disposiciones de aprendizaje 

como productos de necesidades biológicas 

tales como: el hambre, frente a esto el 

alumno no puede resol ver esta situación, 

porque no tiene los suficientes 

conocimientos o la suficiente información 

en su estructura mental, puesto que es 

necesario que relacione lo cognitivo con 

lo afectivo. Abrazar la naturaleza, la 

evolución y la influencia de las 

conductas afectivas en nuestra 

personalidad, contribuye al conocimiento 

de nosotros mismos. 

Los educandos constantemente 

procesos 

Charles 

afectivos; 

Uculmana 

frente 

(1999:50) 

expresan 

a esto, 

manifiesta 

que, ''Los procesos afectivos son estados 
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de ánimo que expresan ~a re~ ación entre 

nuestras necesidades y e~ entorno". 

Los psicólogos concuerdan que los 

procesos afectivos son la emoción, el 

sentimiento, la pasión, las actitudes y 

los motivos. 

Para Diane E. Papalia y Rally Wendkos 

Olds (2001:320) la motivación, "es ~a 

:fuerza que activa e~ co~ortamiento, que 

~o dirige y que subyace a toda tendencia 

por ~a supervivencia". 

Grace J. Craig y Anita E. Woolfolk 

(1987: 326) ''~a motivación se de :fine 

usualmente como a~go que energiza y 

dirige ~a conducta". 

El uso del concepto moti va'ción es 

reciente; su uso sustituye al de 

instinto, que viene a ser la tendencia 

innata a comportarse de determinada 

manera ante ciertos estímulos. 
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El que propuso el concepto de motivación 

a la psicología fue William James en 

1890, consideraba que toda la conducta 

era instintiva; 

investigadores 

posteriormente 

demostraron que 

muchos 

existen 

los instintos y que estos no eran 

innatos, sino aprendidos y de esta manera 

lograron integrar lo innato con lo 

aprendido logrando conceptualizar a la 

motivación. 

Frymer (1970)' motivación para 

aprender es que da dirección e 

intensidad a ~a conducta humana en un 

contexto educativo". 

Gagné (1985)' ,~a motivación es una 

precondición para e~ aprendizaje". 

Enrique Caturla Fita (1998:69), 

motivación es un conjunto de variab~es 

que activan ~a conducta y ~a orientan en 

un determinado sentido para poder 

conseguir un objetivo". 
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Esther Uría (2001:139), motivación es: 

''e~ estado anímico inpu~sor que aque~~a 

rea~idad atractiva ocasiona en nosotros, 

dando ~ugar normalmente a una tendencia 

productiva. 

didáctico, 

poner a 

Re:ferido 

motivar e~ 

~os a~umnos 

proceso 

aprendizaje es 

y a~umnas en 

condiciones de que aprendan, para ~o cua~ 

existe una serie de estrategias". 

Al finalizar concordamos que, el estudio 

de la motivación nos permite realizar un 

análisis, de cuáles son los factores que 

hacen a las personas emprender 

determinadas acciones dirigidas a 

conseguir las metas planteadas para una 

acción determinada. 

La motivación tiene tres factores, estos 

son los: primarios, estimulantes y 

aprendidos. 

• Los :factores primarios.- Estos son 

instintivos, no aprendidos, entre 

ellos tenemos el hambre, la sed, el 
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sexo, necesidad de aire, reposo, 

necesidad de evitar el dolor, evacuar 

la vejiga y el recto, maternidad, etc. 

• Los factores estimu~antes.- Los cuales 

• 

son no aprendidos, no imprescindibles 

para la vida; estos nos acercan al 

ambiente, que es el que los excita, 

destacan la actividad, la exploración 

y la curiosidad, la manipulación y el 

contacto. 

Los factores aprendidos. -

considera, aquellos que 

se 

hemos 

incorporado de la cultura en que nos 

criamos; su control sobre la conducta 

es tan decisivo como el de los 

factores primarios o estimulantes, 

destacan la agresión, el logro, el 

poder y la afiliación. 

2.2.3 Teorías de la motivación 

Las podemos agrupar en tres categorías, 

algunas subrayan la base biológica de la 

motivación, otras acentúan la importancia 
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del aprendizaje y otra;; se congregan en 

el papel de los factores cognitivos. 

Grace J. Craig y Anita E. Woolfolk 

(1987: 326), "~os psicó~ogos conductistas 

han desarro~~ado conceptos como 

contigüidad, 

mode~amiento 

aprendizaje. 

re:forzamiento, castigo y 

para exp~icar e~ 

Esos principios también 

exp~ican ~a motivación". 

Entendiendo que el campo de la motivación 

es muy extenso, asumimos lo manifestado 

por Diane Papalia y Sally Wendkos Olds 

(2001:325), que manifiestan, "~a mayoría 

de ~os investigadores centran su esfuerzo 

en un área concreta 

específico, como 

o en un 

hambre, 

tema 

~a 

sexua~idad, ~a agresión o ~a conducta de 

~ogro. En e~ marco de estos temas e~ 

investigador puede enfocar su atención 

sobre ~os :factores bio~ógicos, aprendidos 

o cognitivos y/o en ~a manera en que 

estos diferentes :factores interactúan". 
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Las teorías acerca de la motivación se 

encuentran en tres grandes grupos; las 

que se basan o subrayan la base 

biológica, las otras que acentúan la 

importancia del aprendizaje y las otras 

que se concentran en el papel de los 

factores cognitivos. 

2.2.3.1 Basadas en factores biológicos 

Al ser una de las teorías más 

antiguas de la motivación, es la 

que atribuye la conducta humana a 

la herencia de los instintos, que 

en la actualidad se definen como 

pautas relativamente complejas de 

comportamiento que no han sido 

aprendidas. Los teóricos 

consideran a los instintos los 

rasgos como la curiosidad, el 

gregarismo o la adquisición, pero 

no se logró determinar un número 

determinado de instintos para 

poder 

humana. 

explicar la 

La teoría 

conducta 

de los 
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instintos no podía explicar las 

diferencias individuales. 

La teoría del impulso 

desarrollada por Hull (1943)' 

''acentúo ~a inportancia de ~os 

inpu~sos bio~ógicos, estados de 

tensión interna, que inpe~en a 

~os anima~es y a ~as personas a 

~a acción; ~os inpu~sos proveen 

so~o de ~a energía que predispone 

a acción, produciendo un 

estado de tensión que ~a persona 

o anima~ desea modificar". 

Hull estudio principalmente 

necesidades fisiológicas como el 

hambre, la sed o la sexualidad. 

El enfoque humanista fue 

propuesto por Abraham Maslow 

(1970), quien organizo las 

necesidades humanas en forma de 

pirámide; teniendo como base las 

necesidades fisiológicas más 
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elementales; 

necesidades 

estas son 

básicas 

las 

de 

supervivencia y deben satisfacer 

antes de poder pensar en la 

satisfacción de cualquier otra. A 

medida que se van consiguiendo 

cubrir las necesidades con éxito, 

nos sentimos motivados 

considerar las siguientes. 

Jerarquía 

Maslow: 

de necesidades de 
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2.2.3.2 Basadas en el aprendizaje 

Los propulsores de estas teorías 

alegan que, aunque 

necesidades biológicas 

desempeñar algún papel 

comportamiento humano, 

las 

pueden 

en el 

el 

aprendizaje desempeña un pa~el 

mucho más importante al momento 

de guiar la conducta animal y la 

conducta humana. Aunque algunos 

consideran que existen 

necesidades que son aprendidas, 

las necesidades más comunes no lo 

son y advierten que las 

necesidades aprendidas son 

características de los seres 

humanos. El principal 

representante de la teoría del 

aprendizaje es Skinner (1953); 

''demostró que un buen número de 

conductas se pueden enseñar 

recompensando a~ anima~ o a ~a 

persona inmediatamente después de 
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haber rea~izado · ~a conducta 

deseada". 

Albert Bandura (1977) menciona 

que, "~a recompensa más poderosa 

para e~ ser humano es e~ esfuerzo 

socia~, como e~ e~ogio, gracias a 

~a capacidad humana para procesar 

~a infor.mación simbó~ica, también 

podemos aprender a través de ~a 

observación, e~egimos como 

mode~os a ~as personas que 

parecen conseguir ~as mayores 

recompensas, para ~os niños estas 

personas sue~en ser sus padres". 

Aunque las teorías del 

aprendizaje explican muchas de 

las conductas más importantes, 

ignoran los factores físicos, 

tales como los efectos de las 

sustancias químicas en la sangre, 

y los factores cognitivos, como, 

por ejemplo, la influencia de 
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distintos estilos de pensamiento 

entre otros. 

2 . 2 . 3 . 3 Basadas en los factores 

cognitivos 

Estas teorías explican nuestra 

conducta basándose en los 

procesos del pensamiento; hacen 

hincapié en que la manera como 

reaccionamos a los distintos 

acontecimientos es dependiendo 

del modo como los interpretemos, 

este enfoque esta representado 

por los teóricos de la 

atribución. Los teóricos de la 

consistencia cognitiva conceden 

mayor importancia a la forma como 

procesamos selectivamente la 

información, modificando nuestra 

manera de pensar en forma que se 

adecue a nuestra conducta y 

viceversa. 
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La conducta que se dirige hacia 

la obtención de una meta 

determinada dependerá de cómo se 

evalúen ciertos factores; los 

fines poseen valores 

incentivadotes o valencias; 

cuando una meta +-' Llene una 

valencia más grande que otra, 

existe mayor probabilidad que sea 

elegida, asimismo las 

expectativas también son 

importantes, como la expectativa 

de si una meta es realista, o si 

tengo la capacidad de alcanzarla 

y cuánto tiempo tardaré. 

2.2.4 Motivación Intrínseca. 

Dentro del enfoque cognosctitivista, 

es que las personas no sólo responden 

a situaciones externas o a condiciones 

físicas como el hambre, sino que 

también responden a sus percepciones 

de estas situaciones. 
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La motivación intrínseca a decir de 

Craig y Woolfolk (1998: 329) "acentúa 

~as :fuentes intrínsecas (internas) de 

motivación, 

interés por 

satis :facción 

como ~a curiosidad, 

~a 

de 

tarea misma, 

aprender y 

sentimiento de triun:fo". 

e~ 

~a 

un 

La motivación intrínseca, es conocida 

como la que se relaciona con la tarea 

escolar, este tipo de motivación es la 

que se despierta mediante la 

presentación de una asignatura o 

materia de estudios, el hecho de que 

los contenidos causen expectativas de 

estudio en el alumno es la misma 

motivación en si, así mismo para el 

estudiante es muy importante el avance 

de cada uno de los contenidos, vencer 

los diferentes obstáculos que se le 

van presentando en una determinada 

asignatura. Al respecto, Esther Uría 

( 2 O O 1 : 14 O ) , "es en sí misma e~ móvi~ 

para rea~izar una tarea porque nos 
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causa satisfacción o despierta nuestro 

interés. En e~ caso de~ aprendizaje, 

aquí tendríamos e~ deseo 

co.zz;:>render, asimi~ar, debido a 

gratificante que esto nos resu~ta". 

Dweck (1986) manifiesta que, 

de 

~ 

sujetos que están orientados hacia 

metas de aprendizaje, son más 

propensos a ~a motivación intrínseca". 

Podemos encontrar que entre la 

motivación intrínseca y extrínseca, la 

primera es mucho más valiosa y 

compleja a la vez; así como también 

encontramos que dentro de ella existen 

la motivación emocional o afectiva, la 

motivación intelectual y la motivación 

social. 

© La motivación emociona~ o 

afectiva, es de grandes 

repercusiones, entendida como la 

inclinación más o menos intensa 

que produce en el alumno la 
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alabanza o la censura, es decir, 

la satisfacción o insatisfacción 

que puede experimentar. 

© La motivación inte~ectua~, apoyada 

en el conocimiento 

resultados, 

conveniente 

suele ser 

según 

de 

la 

investigaciones al respecto. 

los 

más 

las 

© La motivación socia~, derivada del 

trabajo en equipo. Se le 

consideraba antes apoyada en la 

emulación, 

compararse 

igualarle o 

o el hecho de 

con otro procurando 

excederle. Hoy es 

sustituida por la auto emulación 

en vista 

formativo 

fácilmente 

del 

de la 

podría 

escaso 

primera, 

llevar 

valor 

a 

que 

la 

exaltación del yo o menosprecio de 

los valores sociales. Por tanto 

resultará más eficaz fomentar el 

espíritu cooperativo que el de 

competición, procurando que el 

sujeto aporte algo valioso para el 
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grupo o bien dando la posibilidad 

de que los distintos equipos 

estudien un mismo contenido desde 

ángulos diferentes. 

Debemos recalcar que estos tres tipos 

de motivación no se contraponen entre 

sí, de lo contrario se 

interrelacionan. 

La motivación extrínseca tiene 

relación con las metas relacionadas 

con la tarea; Carmen Gonzáles Torres 

( 1999:28) expresa; "Son metas que se 

eng~oban dentro de ~o que se conoce 

como motivación intrínseca y presentan 

ciertas variantes. Para a~gunos 

a~umnos e~ propósito de ir bien en ~a 

escue~a y tener éxito reside en ~a 

oportunidad de aprender infor.mación 

nueva e interesante, disfrutar con ~a 

tarea por ~o que ésta ofrece de 

novedad, curiosidad o reto". 
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2.2.5 

Todo alumno que se encuentra motivado 

intrínsecamente se expresaría a si 

mismo "quiero' aprender cuanto me sea 

posible", "el trabajo realizado me 

hace querer saber más acerca de esta 

cuestión". 

Motivación Extrínseca. 

Si somos reforzados constantemente por 

ciertas acciones frente a una 

situación, podemos desarrollar hábitos 

o tendencias para actuar en cierta 

forma; por ejemplo: si a un estudiante 

se le recompensa repetidamente con 

afecto; dinero, felicitaciones o 

privilegios por obtener buenas 

calificaciones; pero recibe poco 

reconocimiento por estudiar, es 

probable que trabajará más tiempo y 

con más ahínco en perfeccionar sus 

estudios. 

Craig y Woolfolk (1998:328) expresa 

"La motivación basada en ~a obtención 
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de reco.zrpensas externas, que nada 

tienen que ver con ~a situación de 

aprendizaje, es generalmente ~~amada 

motivación extrínseca". 

La motivación extrínseca, es aquella 

que otorga calificaciones, puntos y 

otras recompensas por aprender, es un 

intento por motivar a los estudiantes 

por medios extrínsecos ósea externos, 

que el docente constantemente utiliza 

en el aula. 

Al respecto, Esther Uría (2001:140) 

menciona "es cuando se mueve hacia ~a 

consecución de a~go por ~as ventajas 

que nos pueda reportar. En este caso, 

e~. móvi~ sería ajeno a~ interés de ~a 

acción que se rea~iza, como por 

ej~~o, e~ quien estudia para aprobar 

sin encontrar satisfacción en e~~o". 

Dw e e k ( 1 9 8 6 ) determina "~os sujetos 

que están orientados hacia metas de 
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rendimiento son ~os más propensos a ~a 

motivación extrínseca". 

Nicholls ( 198 4) habla ''~a existencia 

de sujetos centrados en e~ yo, y 

cata~oga a estos como inc~inados hacia 

~a motivación extrínseca". 

Esta motivación tiene una fuerte 

relación a las metas relacionadas con 

la consecución de recompensas 

externas; Carmen Gonzáles Torres 

(1999:31) menciona "conseguir 

recompensas o premios por e~ buen 

rendimiento y evitar ~os castigos son 

metas eng~obadas dentro de ~o que se 

denomdna motivación extrínseca". 

En conclusión desde el enfoque 

conductista se puede advertir que la 

motivación este centrada en el 

reforzamiento y el castigo. 

47 



2 . 3 EL APRENDIZAJE 

El aprendizaje, ha sido investigado por la 

psicología desde que esta se acreditó como 

ciencia en el siglo diecinueva; ya en la cumbre 

del conductismo en 1950, fue considerado como 

problema esencial de la psicología; los 

de conductistas creían que la comprensión 

cualquier aspecto del comportamiento humano 

dependía de saber cómo se adquirió ese mismo 

comportamiento, posteriormente el aprendizaje 

fue desplazado gradualmente del centro de 

atención; los cognitivistas en 1960 destacan la 

comprensión del funcionamiento del sistema 

cognitivo maduro, sobre el entendimiento del 

aprendizaje que guía a dicho sistema; así como 

también fueron los cognitivistas los que 

marcaron una escisión importante, puesto que 

mientras que la investigación tradicional del 

aprendizaje continuó realizándose en animales, 

la investigación de la memoria humana se volvió 

una parte importante de la psicología cognitiva. 

John R. Anderson (2001:5), ,,Aprendizaje es e~ 

proceso por e~ cua~ ocurren cambios duraderos en 
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e~ potencia~ conductua~ como resu~tado de ~a 

experiencia". 

Hilgard citado por Luís· Facundo (1999: 24), 11El 

aprendizaje es e~ proceso por e~ cua~ se origina 

o cambia una actividad mediante ~a reacción a 

una situación dada, siempre que ~as 

características de~ cambio en curso no puedan 

ser exp~icadas con apoyo en tendencias reactivas 

innatas, en maduración o por cambios 

tempora~es de~ organismo (por ejemp~o ~a fatiga, 

~as drogas, etc.)". 

John R. Anderson (2001:6) conceptualiza, 11E~ 

aprendizaje se refiere a~ proceso de adaptación 

de~ comportamiento a ~a experiencia; y ~a 

memoria se refiere a ~os registros permanen_tes 

que subyacen en esta adaptación". 

Luís Facundo Antón (1999:25) define el 

aprendizaje 11 Como un cambio en ~a conducta 

re~ativamente permanente que ocurre como 

resu~tado de ~a experiencia". 

La definición anterior es muy adecuada, sin 

embargo no precisa que es lo que se aprende. 
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Para los cognitivistas, el aprendizaje es un 

proceso de modificación interna, con cambios no 

sólo cuantitativos sino cualitativos, se produce 

como resultado de un proceso interactivo entre 

la información que procede del medio y un sujeto 

activo, que en el caso humano, tiene un carácter 

claramente intencional. 

Vigotsky (1978)' citado por Luís Facundo 

(1999:26) sostiene que, "E~ aprendizaje es un 

proceso necesario y uni versa~ en e~ desarro~~o 

de ~as :funciones psico~ógicas, específicamente 

humanas y organizadas cu~turalmente. E~ 

aprendizaje es un proceso socia~, no privado o 

individua~ista, por ~o tanto tiene que anteceder 

a~ desarro~~o, para que e~ desarro~~o continúe". 

Clasificación del Aprendizaje.- El aprendizaje 

se puede tipificar desde diferentes enfoques o 

también desde diferentes autores, se asumió el 

planteamiento de Luís Facundo Antón, quien 

realiza de acuerdo a sus autores: 
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Razram y D. Hebb, reconocen el 

aprendizaje clásico, el aprendizaje 

instrumental y el aprendizaje cognoscitivo. 

E~ Aprendizaje C~ásico, fue identificado y 

sistematizado a partir de los hallazgos de 

Iván Pavlov. 

E~ Aprendizaje Instrumenta~ u qperante, se 

inicia con Thorndike, los que determinaron 

sus propiedades en 197 3 fueron Komors ki y 

Miller. Este aprendizaje es entendido como 

el proceso a través del cual, de un grupo 

de respuestas operantes emitidas en una 

situación o meta definida, se fortalece 

sólo una de ellas en función de los 

resultados por el organismo. 

E~ Aprendizaje Cognoscitivo o 

Representativo, se identificó y sistematizó 

a partir d~ la teoría de la Gestal t, al 

mismo tiempo que lo estudian las teorías 

asociacionistas con el nombre de 

condicionamiento figurativo. El aprendizaje 

representativo o cognoscitivo se·refiere al 
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proceso por el cual el organismo recoge 

información del exterior y lo refleja 

obteniendo un modelo o conocimiento de la 

realidad. Parte de un nivel perceptual 

complejo, origina la formación y 

estructuración del pensamiento que viene a 

ser el proceso cognoscitivo superior propio 

del ser humano, que le permite al 

conocimiento o modelación abstracta de la 

realidad. 

2° Robert Gagne en 1971, analiza ocho tipos de 

aprendizaje: aprendizaje de señales, 

aprendizaje del tipo estímulo respuesta, 

aprendizaje en cadena motora, aprendizaje 

en cadena verbal, aprendizaje de 

discriminación, aprendizaje de conceptos, 

aprendizaje de principios y aprendizaje de 

solución de problemas; vamos a resaltar los 

aspectos más relevantes de cada uno de 

estos aprendizajes. 

E~ Aprendizaje de Seña~es, se le conoce 

también como el aprendizaje sensorial, que 

no necesita de mayor esfuerzo intelectual; 
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se efectúa por condicionamiento 

respondiente o condicionamiento clásico; ya 

que se refiere al aprendizaje 

comportamientos involuntarios, que 

de 

el 

individuo presenta automáticamente frente a 

ciertos estímulos externos; por medio de 

este aprendizaje los seres humanos aprenden 

cosas sin que sean conscientes de que están 

aprendiendo, mucho depende de la fuerza de 

los estímulos. 

E~ Aprendizaje 

denominado también 

Estímu~o-Respuesta, 

condicionamiento 

operante o instrumental; aquí se une 

conscientemente una respuesta frente a un 

estímulo; no son solamente los estímulos 

los que internalizan la experiencia, sino 

que dependen de la actividad de la persona. 

E~ Aprendizaje en Cadenas Motoras, llamado 

también concatenamiento o encadenamiento, 

en este caso el aprendizaje se hace más 

dinámico, las experiencias aisladas se 

integran en una secuencia de 

comportamientos; ya que ningún 
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comportamiento existe aisladamente, cada 

uno de esos componentes esta compuesto de 

una- sucesión de comportamientos más 

simples, formándose una cadena continua de 

estímulos y respuestas. 

Aprendizaje en cadena verba~, denominado 

también asociación verbal, en este 

aprendizaje se asocian palabras con el 

recuerdo de otra, o una estructura 

lingüística con un objeto; para que de esta 

forma la memorización se haga más 

eficiente. 

Aprendizaje de Discriminación, su 

consistencia esta en la capacidad para dar 

respuestas a estímulos parecidos, mediante 

este aprendizaje 

distinciones, 

categorizaciones 

distinguiéndose 

significativos. 

se pueden hacer 

clasificaciones o 

de 

los 

estímulos; 

detalles 

Aprendizaje de Concepto~, es opuesto al 

aprendizaje de discriminación, la persona 
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aprende a dar una respuesta común a 

estímulos diferentes en diversos aspectos; 

en este aprendizaje se identifica a los 

objetos por sus propiedades primordiales, 

conteniendo simultáneamente la 

generalización dentro de la clase y la 

discriminación fuera de ella. 

Aprendizaje de Principios, se designa así, 

debido a que se usan conceptos abstractos; 

al inicio es una cadena de varios 

conceptos, para aprenderlo se requiere 

haber aprendido previamente los conceptos 

que se forman; en este aprendizaje se 

expresan el dominio de las premisas y los 

principios del conocimiento. 

Aprendizaje de So~ución de Prob~emas, es 

aquel que se considera como la forma 

superior de aprendizaje; ya que permite a 

las personas afrontar las dificultades y 

solucionar 

principios 

sus 

ya 

problemas, 

conocidos, 

utilizando 

repercute la 

valoración de los saberes y el trabajo 

intelectual, analítico y sintético. 
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3° Desde el estudio de la escolaridad, Renzo 

Ti tone identifica una variedad de 

aprendizajes; juzga el modelo jerárquico de 

Gagne, debido a su carácter determinístico 

y por descuidar la actividad y la 

creatividad personal; de forma similar 

cuestiona el carácter cuantitativo Y. 

estratificante del modelo, como también el 

descuido de los aprendizajes formativos, el 

auto control intelectivo, la autocrí ti ca, 

la capacidad de decisión, los 

comportamientos sociales, entre otros 

aspectos no considerados en el modelo de 

Gagne y plantea aprendizajes tácticos, 

aprendizajes estratégicos y aprendizajes 

ego-dinámicos. 

Aprendizajes Tácticos: 

o Ejecuciones 

(codificación 

mensajes). 

de 

y 

tipo comunicativo 

decodificación de 
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o Coordinaciones e integraciones de los 

círculos sensoromotores. 

o Operaciones del Feed-Back (autocontrol y 

regulación). 

Aprendizajes estratégicos: 

o Formulación conceptual de reglas. 

o Proceso de selección de las fases o de 

los elementos operativos. 

o Procesos de programación; ordenamiento 

secuencial de los actos. 

o Procesos de autorregulación consciente 

(autocríticas y auto corrección) . 

Aprendizajes Ego-Dinámicos: 

o Organización de la propia experiencia 

existencial. 

o Formulación de una visión del mundo. 

o Desarrollo de las actitudes personales. 

o Desarrollo de las áreas afectivas. 

o Sublimación de pulsiones o tensiones 

(solución de conflictos). 

o Maduración de las capacidades de elegir 

y decidir. 
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muy importante distinguir a David 

Ausubel, debido a su contribución que ha 
\ 

hecho acerca del aprendizaje y su proceso, 

porque distingue su sentido repetitivo y 

memorístico que se le otorgaba, 

proponiendo su concepto de aprendizaje que 

intenta construir en el alumno un tipo de 

aprendizaje lógico-simbólico que tenga la 

posibilidad de desarrollar las facultades 

psicológicas de los educandos; Ausubel 

manifiesta que lo más importante y 

primordial para que se produzca el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe; de 

los conocimientos previos del alumno, se 

deriva que las personas no son meras 

repetidoras de nuevos conocimientos (que se 

acumulan) que al entrar en conexión con los 

conocimientos previos construyan un 

significado. Para el logro de un 

aprendizaje significativo se deben de tener 

dos requisitos, primero que el alumno debe 

estar dispuesto para el aprendizaje 

significativo y segundo que el material por 

aprender sea realmente significativo. 
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Ausubel distingue tres tipos de 

aprendizajes: 

E~ Aprendizaje de Representaciones, es 

aquel que fija el vínculo que existe entre 

un símbolo y el objeto que representa. 

E~ Aprendizaje de Conceptos, se concreta al 

fijarse en las estructuras del pensamiento, 

los atributos de los ·objetos formándose 

conceptos sobre los objetos. 

E~ Aprendizaje de Proposiciones, es el 

aprendizaje lógico propiamente dicho en el 

que el alumno adquiere las reglas del 

pensamiento lógico para entender o 

construir conocimientos. 

Se puede demostrar que cada una de las diez 

mil millones de neuronas del cerebro humano 

tiene una posibilidad de establecer 

conexiones expresada por la unidad seguida 

por veintiocho ceros, si una sola neurona 

tiene un potencial de semejante magnitud, 

mal podemos imaginar o que es capaz de 

hacer todo el cerebro. Lo que esto 
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significa es que, si se pudiera escribir, 

el número total de combinaciones, 

permutaciones posibles en el cerebro 

estaría representado por uno seguido de 

1 O, 5 millones de kilómetros de ceros. No 

existe todavía un ser humano que sea capaz 

de usar todo el potencial de su cerebro. 

Por eso no aceptamos ninguna estimación 

pesimista de los límites del cerebro 

humano; este es ilimitado. 

2.4 MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

La experiencia educativa escolar es por su 

propia naturaleza una experiencia 

fundamentalmente y a veces poder y facultades en 

otra persona o la sustituye y, en todo caso, es 

una experiencia conducida, reglada, mediada; esa 

es su principal diferencia con respecto a la 

educación natural o informal. 

Como señala Bruner, la escuela ofrece 

experiencias out of context, fuera de la 

realidad que se pretende aprender; sólo en 

escasas oportunidades reproduce una experiencia 
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directa niño-realidad a aprender. Lo más 

frecuente, lo típico esa relación niño-contenido 

se produzca a través de algún medio o recurso de 

enseñanza que represente, aproxime, facilite el 

acceso, etc. del niño a esa realidad. 

Se considera como material educativo, a todo 

objeto de existencia natural o elaborado; 

susceptible a ser empleado en cualquier acción 

educativa, los cuales nos van a facilitar la 

comunicación presentando los contenidos que 

están de acuerdo a los intereses del alumno y en 

los valores culturales. 

Al respecto, Gimen o citado por CISE PUCP 

(1997:12) define material educativo "se entiende 

por ta~es cua~quier instrumento u objeto que 

pueda servir como recurso para que mediante su 

manipu~ación, observación o ~ectura se ofrezcan 

oportunidades de aprender a~go o bien con su 

uso, se· intervenga en e~ desarro~~o de a~guna 

función de ~a enseñanza". 

Walabonzo RODRÍGUEZ ( 1980:423) :"Es e~ conjunto 

de dispositivos sup~ementarios mediante ~os 
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cua~es maestro va~iéndose de diversas 

conductas sensoria~es ~ogra esc~arecer, fijar y 

re~acionar conceptos, interpretaciones o 

apreciaciones exactas sobre un área de trabajo. 

Está orientado a faci~i tar ~a comprensión de~ 

tema a través de ~os sentidos". 

Al referirnos al medio educativo tenemos las 

siguientes definiciones o conceptos que se 

refieren al tema: 

Loayza (1988:33) señala medio es "cua~quier 

instrumento u objeto que sirva como cana~ para 

transmdtir mensajes (conjunto de signos o 

símbo~os) entre un interactuante y otro". 

De la misma manera Pedro Lofourcade citado por 

CISEPUC (1988:45), señala "cua~quier e~emento, 

aparato o representación que se emp~ea en una 

situación de enseñanza aprendizaje para proveer 

infor.mación o faci~itar su comprensión". ) 

Por otro lado Patrie Meredith citado por Ogalde 

y Bardavid (2003: 22), señala "un medio no es 

meramente un materia~ o un instrumento, sino una 
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organización de recursos que media 2a expresión 

de acción entre maestro y a2umno". 

Los medios tienen carácter genérico y los 

materiales tienen un carácter específico. 

El medio es el canal a través del cual se 

transmite un mensaje y el material es todo 

elemento que facilita el aprendizaje y el 

desarrollo personal. 

El medio es todo recurso que asegura el 

aprendizaje y coadyuva al desarrollo educativo y 

los materiales son recursos físicos. 

Los materiales educa ti vos se pueden clasificar 

de diferente óptica, en nuestro trabajo estamos 

asumiendo la clasificación que hace Edgar Dale; 

la cual esta basada en las experiencias de 

aprendizaje, que mencionamos a continuación. 

Edgar Da2e y su c2asificación basada en 

experiencias de aprendizaje.- "Cono de 

experiencias" de EDGAR DALE, jerarquiza los 

medios en función del grado de comprensión de 

dichas experiencias y el orden en que ellos son 
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efectivos para los estudiantes según su edad, a 

ello Edgar Dale asigna los números menores para 

estudiantes pequeños y los números mayores para 

los adultos o mayores. 

CONO DE EXPERIENCIAS DE EDGAR DALE 

7. Televisión 

6. Exposiciones 

5. Excursiones de Campo 

3. Ex eriencias Dramatizadas 

2. Experiencias artificiales 

1. Experiencias directas con propósito 
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1 Ma teria~es Autoinstructivos.- se le 

denomina así, a todos aquellos que permiten 

al sujeto que aprenda y no se limite a 

asimilar los nuevos conocimientos, sino que 

los reconstruya activamente. 

Son los que se utilizan cuando el docente 

no puede estar con mucha frecuencia con el 

discente; ósea son los que cumplen una 

labor, la cual remplazar al profesor en el 

aula. Estos le permiten al estudiante auto 

evaluarse. 

Según CISE-PUCP (1997:10): ''Un materia~ 

educativo es autoinstructivo cuando conduce 

didácticamente e~ aprendizaje de~ 

estudiante hacia e~ ~ogro de determinados 

objetivos, 

proÍesor". 

sin participación de~ 

SARRAMONA ( 19 81 : 3 4 ) , "e~ materia~ impreso 

autoinstructivo permite: "avanzar a~ a~umno 

según sus posibi~idades y dedicación sin 

tener que someterse a un ritmo co~ectivo; 

hace posib~e ace~eración y 
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se~ectividad en ~a capacitación de~ mensaje 

en ~o que se consigue ~a individua~ización 

didáctica". 

El material autoinstructivo tiene una 

importante cualidad como en su permanencia 

física, el cual nos permite aprovechar lo 

máximo. Esta cualidad facilita la tarea del 

aprendizaje del alumno al liberarle de una 

situación espacio-temporal determinada. 

11 La co.nputadora persona~.- en sí no es un 

medio de investigación, es más que eso, un 

multimedia, ya que puede emplearse como el 

centro de un sistema de instrucción que 

combina diferentes medios. Así por ejemplo 

cuando un estudiante lee 

impresos en la pantalla, 

los mensajes 

entonces está 

recibiendo instrucción similar a la que da 

un libro; si observa gráficas o imágenes, 

sus efectos son similares a los materiales 

de imagen fija y/o gráficas; si escucha un 

mensaje auditivo será semejante a los 

materiales que incluyen grabaciones. 
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Isabel Ogalde y Esther Bardavid (2003: 85) 

11La computadora, como ningún otro materia~, 

integra ~as actividades de estimu~ación, 

respuesta y retroa~imentación". · 

Ventajas del uso de la computadora: 

l. Para e arman y Kosberg (1982)' 

incrementa o mantiene la atención 

durante m~s tiempo. 

2. Palmer (1973)' reduce tiempo 

necesario para aprender una tarea. 

3. Isabel Ogalde y Esther Bardavid (2003), 

permite al alumno interactuar 

activamente con el material, responder, 

practicar y probar cada paso del tema 

que debe dominar. 

4. Isabel Ogalde y Esther Bardavid (2003), 

permite al estudiante conocer en forma 

inmediata si sus respuestas fueron o no 

acertadas, así como las causas de sus 

errores. 

5. Isabel Ogalde y Esther Bardavid (2003), 

propicia un alto grado de 
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individualización. El estudiante avanza 

a su propio ritmo. 

6. Dunn et al (1974) 1 permite a los 

maestros prestar a los alumnos el doble 

de atención que 

los 

pueden prestar 

normalmente a estudiantes que 

reciben instrucción por otros métodos. 

La computadora nos ofrece los resultados e 

un aprendizaje de tipo: información verbal, 

habilidades intelectuales y destrezas 

motoras. 

1 Disco conpacto.- se le conoce con mayor 

frecuencia como CD-ROM; la explosión de la 

información y el desarrollo 

tecnologías multimedia han 

de 

creado 

las 

la 

necesidad de almacenar en espacios pequeftos 

grandes cantidades de texto, audio, video y 

archivos de gráficos. Otro desafío lo 

constituye la capacidad de encontrar y 

recuperar la información deseada, en forma 

precisa y rápida. 
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Isabel Ogalde y Esther Bardavid (2003:88) 

11Una de ~as características principa~es de 

este medio es que pueden guardar enozmes 

cantidades de información. La capacidad de 

cada disco es de a~rededor de 700 

megabytes, equiva~ente a varias decenas de 

diskettes o texto entero de una 

encic~opedia de 20 vo~úmenes". 

El CD-ROM puede reunir información en una 

amplía variedad de formatos para diferentes 

aplicaciones. En la educación, 1 mayor 

parte de las aplicaciones corresponden, por 

lo menos, a una de las siguientes 

categorías: enciclopedias, bases de datos 

de referencias, programas multimedia, 

libros interactivos, juegos, música y 

programas de computadora. 

Entre las ventajas que nos qfrece el CD

ROM, de acuerdo con Isabel Ogalde y Esther 

Barda vid (2003)' consideramos las 

siguientes: 
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l. Gran capacidad de almacenamiento. Cada 

disco puede contener hasta 700 megabytes 

de texto, gráficos, sonido o video.· 

Correspondientes, aproximadamente, a 325 

000 páginas. 

2. Transportabilidad. Los discos son 

pequeños y ligeros, convirtiéndolos en 

un medio ideal para transportar datos. 

3. Durabilidad. Los discos están contenidos 

en una cubierta y son muy durables. 

4. Hardware barato. Su costo se ha reducido 

dramáticamente en los últimos años. 

5. Variedad de Títulos disponibles. Cada 

vez hay más títulos disponibles con 

propósitos educacionales. 

Entre los resultados de aprendizaje que 

implica el CD-ROM, se encuentran los de: 

información verbal, habilidades 

intelectuales y estrategias cognoscitivas. 

1 Metro~ogía.- Metrología, ciencia que tiene 

po~ objeto el estudio de las unidades y de 

las medidas de las magnitudes; define 
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también las exigencias técnicas de los 

métodos e instrumentos de medida. 

Una magnitud física adquiere sentido cuando 

se la compara con otra que se toma como 

elemento de referencia. En realidad se 

manejan cantidades, o estados particulares 

de una magnitud, que se comparan con la 

cantidad tomada como unidad. Así, una 

magnitud es un conjunto de cantidades en el 

que hay una cierta ordenación, está 

definido un criterio de igualdad y puede 

verificarse la operación suma. 

La medida de una magnitud puede realizarse 

directamente, como cuando se mide una masa 

comparándola 

indirectamente, 

con una unidad, o 

como cuando se mide la 

velocidad media de un automóvil midiendo el 

espacio recorrido y el tiempo. 

Una vez definida la unidad de medida para 

ciertas magnitudes, a partir de estas 

unidades se pueden definir las 

correspondientes a otras magnitudes. Las 
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primeras se conocen como magnitudes 

fundamentales y las segundas como 

magnitudes derivadas. Sin embargo, el 

carácter fundamental o derivado de una 

magnitud no es intrínseco a la misma. Un 

sistema de unidades establece y define con 

precisión cuáles son las unidades 

fundamentales. En el Sistema Internacional 

de unidades, SI, se utilizan siete unidades 

fundamentales. El SI fue adoptado en España 

el 8 de noviembre de 1967. 

Otros sistemas de unidades, hoy en desuso, 

son el sistema CGS, o sistema cegesimal, en 

el que la unidad de longitud es el 

centímetro, la unidad de masa es el gramo y 

la unidad de tiempo es el segundo, y el 

Sistema Técnico Terrestre, en el que la 

fuerza es una magnitud fundamental cuya 

unidad es el kilopondio, definido como la 

fuerza que aplicada a un kilogramo le 

comunica 9,8 m/s 2 de aceleración. 
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2.5 BASES CONCEPTUALES 

~ Aprendizaje. - Es la acción voluntaria, 

reflexiva, consciente del sujeto; para 

adquirir nuevos conocimientos, nuevas 

experiencias vivénciales teóricos y 

prácticos, que le permitan modificar su 

conducta anterior. 

~ Conductual.-. hasta hace poco, los psicólogos 

necesitaban alguna manifestación externa del 

aprendizaje en el comportamiento del 

individuo. Si una persona aprende algo, pero 

este aprendizaje no afecta el comportamiento 

de la persona debido a que se mantiene en 

secreto, ¿Cómo va a saber un psicólogo qué ha 

aprendido? Hasta hace poco los psicólogos no 

podían ver en las mentes de sus sujetos; sólo 

podían observar el comportamiento y hacer 

inferencias a partir de sus observaciones. 

~ Duradero.- el calificativo del cambio corno 

relativamente permanente está señalado para 

excluir ciertos cambios transitorios que no 

se parecen al aprendizaje. La fatiga es un 

ejemplo simple de lo que los teóricos del 

73 
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aprendizaje buscan excluir. Una persona que 

realiza una tarea en forma repe·ti ti va puede 

llegar a agotarse, lo que da corno resul tacto 

un cambio en el desempeño. Con descanso, el 

individuo regresa al nivel de desempeño. 

Educación.- La educación es el conjunto de 

influencias que ejerce toda sociedad en el 

individuo. Esto implica que el hombre se 

educa durante toda la vida. La educación es 

la formación del hombre por medio de una 

influencia exterior conciente o inconsciente 

(heteroeducación), o por un estímulo, que si 

bien proviene de algo que no es el individuo 

mismo, suscita en él una voluntad de 

desarrollo autónomo conforme a su propia ley 

(auto educación) 

~Enseñanza.- El término proviene del latín 

(Insignare) que significa señalar hacia, 

también mostrar algo a alguien. En sentido 

etimológico, por lo tanto, habrá enseñanza 

siempre que se demuestre algo a los demás; 

pero la enseñanza eficaz será aquella que 

logre su propósito demostrar algo; por ello 
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se insiste en que la enseñanza como acción 

educativa supone el aprendizaje. 

~Enseñanza-Aprendizaje.- Son acciones 

interdependientes que constituyen un solo 

proceso, donde el docente y los alumnos 

cumplen funciones diferentes e integradas; el 

alumno es el eje del proceso de forma 

dinámica y constante interacción con las 

situaciones de aprendizaje planteadas por el 

profesor o por si mismo. 

~Estrategia.- La estrategia puede definirse 

como un conjunto de acciones y procedimientos 

mediante los cuales se procura hacer efectiva 

cada etapa de un programa o proyecto, con el 

fin de que el mismo pueda realizarse desde el 

punto de partida hasta el logro de los 

objetivos finales. 

~ Eva~uación.- Es un proceso integral, 

sistemático y permanente, que se realiza 

durante la acción educa ti va, se interpretan 

los avances, logros (rendimiento) 

dificultades que se producen en 

aprendizaje de los educandos. 

y 

el 
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~ E~eriencia.- Los potenciales conductuales 

cambian por otras razones además del 

aprendizaje. Conforme crecemos, nuestros 

cuerpos se desarrollan y cambia nuestro 

potencial para el comportamiento, pero no 

desearíamos considerar el crecimiento físico 

como aprendizaje. Del mismo modo, una lesión 

seria podría cambiar en forma considerable el 

potencial de comportamiento de una persona, 

pero no desearíamos considerar como 

aprendizaje rompernos un brazo. El término 

experiencia pretende separar los cambios 

conductuales que son de interés para los 

teóricos del aprendizaje de los que no lo 

son. 

~Método.- El método es objetivo y apropiado si 

corresponde al objeto que se estudia. Es una 

vía en una forma general de proceder en 

orden para conseguir un objetivo planteado 

previamente. En didáctica los métodos son 

importantes formas de enseñar y/o orgánizar y 

dirigir el aprendizaje; en creatividad viene 

a ser el procedimiento mental para producir 

ideas o solucionar problemas. 
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~ Metodo~ogía. - Es el conjunto de 

procedimientos de investigación aplicables en 

algunas ciencias. Teoría sobre los métodos 

del conocimiento científico del mundo y la 

transformación de este. ,Parte de la lógica 

que estudia los métodos. En la rama más 

práctica de la filosofía (especialmente en la 

filosofía de la ciencia) que trata de los 

sistema y reglas para orientar la 

investigación. 

~ Metro~ogía.- Ciencia que tiene por objeto el 

estudio de pesas y medidas. Entendiéndose 

como medida a la expresión del resultado de 

una medición. Cada una de las unidades que se 

utilizan para medir longitudes, áreas o 

volúmenes de líquidos o áridos. 

~ Motivación.- Se contempla como un constructo 

que integra la dirección que una persona 

sigue, metas, la cantidad de fluidez de 

energías que usa para moverse en esa 

dirección, emociones y las expectativas que 

tiene acerca de si alcanzará su destino, 

pe"rcepciones de control personal. 

77 



~ Potencia~.- No todo lo que aprendemos tiene 

un impacto en nuestro comportamiento. Un 

individuo puede aprender el nombre de otra 

persona, pero nunca tener ocasión para 

usarlo. Por tanto, a los psicólogos no les 

interesa un cambio espontáneo, sino un cambio 

en el potencial del comportamiento, los 

psicólogos deben idear una prueba conductual 

para identificar este potencial y mostrara 

que h a tenido lugar el aprendizaje. 

~Proceso.-. En el aprendizaje se refiere de 

~ 

manera típica al proceso de cambio. En 

contraste, en la memoria se refiere por lo 

general al producto del cambio. 

Técnica.- Es el conjunto de mecanismos y 

máquinas así como también de sistemas y 

medios de dirigir, recolectar, conservar, 

reelaborar y transmitir energía y datos, todo 

ello creado con vistas a la producción a la 

investigación, a la guerra, etc. Por las 

necesidades de la técnica se determina el 

desarrollo de la ciencia natural. La técnica 

proporciona a la ciencia el instrumental 

experimental. Aquellas que constituyen en la 
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mayor o menor interacción de los sujetos de 

la educación en el proceso de enseñanza

aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

el trabajo de investigación ejecutado se enmarca 

dentro del enfoque epistemológico de 

investigación mixto, puesto que tiene su parte 

cualitativa y cuantitativa, ya que se encuentran 

enmarcadas las fases similares y relacionadas 

mutuamente que plantea Grinnell (1997), las que 

mostramos a continuación: 
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a) Llevan a cabo observación y evaluación de 

fenómenos. 

b) Establecen suposiciones o ideas como 

consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

e) Prueban y demuestran el grado en que las 

suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la 

base de las pruebas o del análisis. Proponen 

nuevas observaciones y evaluaciones para 

esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fundamentar las suposiciones e ideas, o 

incluso para generar otras. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El estudio realizado tiene un alcance 

experimental; lo cual es remarcado por Rafael 

Flores y Alonso Tobon (2003: 136), 11Los estudios 

experimenta~es, también denominados experimento, 

investigación o estudio causa~, son úti~es para 

comprobar o refutar hipótesis y estab~ecer 

re~aciones de causa -efecto por e~ con tro~ que 

proporciona a~ investigador". 
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Lo que se ha querido probar con la 

investigación, 

autoinstructivo 

es 

puede 

como un 

motivar 

material 

en forma 

intrínseca y extrínseca al estudiante del 3° 

grado de secundaria de la Institución Educativa 

"Seis de Agosto", para lograr aprendizajes de 

metrología; por lo que lo hemos considerado como 

estudio de comprobación de hipótesis, siendo un 

estudio de tipo experimento. 

Al respecto, Rafael Flores y Alonso Tobon 

(2003: 136) exponen, "En investigación 

científica e~ e~erimento es e~ tipo de estudio 

en e~ que e~ investigador introduce de manera 

de~iberada a~gunos cambios en un proceso y 

rea~iza observaciones o hace mediciones para 

eva~uar y comparar ~os efectos de ~os diferentes 

cambios; estos cambios reciben e~ nombre de 

tratamiento". 

Cochran (1977) "distingue además entre un 

e~erimento contro~ado y un estudio de 

observación incontro~ado. En este ú~timo e~ 
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investigador no interviene en e~ proceso, 

excepto a~ decidir que Íenómenos hay que 

observar o medir". 

Estos estudios tienen una amplia utilización en 

la investigación pedagógica y educativa, puesto 

que en educación no se pueden controlar 

directamente las variables de estudios, por 

tratarse de investigaciones sociales; llegando a 

ser investigaciones cuasi experimentales. 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que la ciencia y la 

epistemología nos han puesto en libertad y de 

manifiesto el método científico, hasta no poder 

articular de investigación sin 

proferir de método científico. 

tener 

Tenemos 

que 

que 

afirmar que entre la investigación científica y 

el conocimiento científico hallamos el método 

científico, que es lo que nos asegura el primero 

y el segundo. 

Por lo que hemos mencionado anteriormente se 

asumió el método científico, que es definido 

por Mario Tamayo y Tamayo (2003: 28) ''E~ método 
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cientí.fico es un procedimiento para describir 

~as condiciones en que se presentan sucesos 

especí.ficos, caracterizado general.mente p,or ser 

tentativo, veri.ficab~e, de razonamiento riguroso 

y observación ~írica". 

Como la investigación educativa y pedagógica no 

opera sobre datos brutos sino sobre datos que 

son producidos y/o elaborados; entendiendo al 

dato como cada uno 

información que se 

de los 

ha recogido 

elementos 

durante 

de 

el 

desarrollo de la investigación y con base en los 

cuales se extrajeron conclusiones de relevancia 

vinculadas con el marco teórico elaborado. 

Responsabilizamos en nuestro trabajo al método 

cualitativo-cuantitativo como método específico; 

frente al cual Rafael Flores y Alonso Tobon 

(2003:131) se expresan "Al. recopi~ar o procesar 

esos datos, encontramos dos orientaciones 

principa~es, ~o cua~i ta ti vo y ~o cuan tita ti vo, 

que tienen sin embargo un punto en común: son 

~íricos, pues en ambos casos es necesaria ~a 

observación de~ objeto como parte de~ proceso de 

producción de datos". 
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Hegel (1973), para él, como dijo en una fórmula 

olvidada, "~a cantidad no es sino ~a cua~idad 

suprimida; e~ aná~isis de ~a cantidad reve~a que 

~a cantidad no es externa a ~a natura~eza de ~a 

cosa sino que también e~~a es una cua~idad. Por 

ú~timo y no menos ~ortante, e~ carácter 

cua~itativo de cantidad encuentra su 

expresión en ~a famosa ~ey hege~iana, de que ~a 

cantidad se convierte en cua~idad, que no sin 

reticencias ha pasado a ser parte de~ 

entendimiento común". 

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación desarrollada hemos utilizado 

como diseño de investigación, el diseño cuasi 

experimental, únicamentelcon grupo experimental 

con prueba de entrada (pre test) y prueba de 

salida (pos test) ; este es conceptual izado por 

Mario Tamayo y Tamayo (2003:111), es diseño 

experimental, ''cuando estudia ~as re~aciones 

causa-efecto, pero no en condiciones de contro~ 

rigurosos de ~as variab~es que maneja 

investigador en una situación experimenta~". 
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Teniendo como esquema es el siguiente: 

Donde: 

GE Grupo experimental 

01 Prueba de entrada 

02 Prueba de salida 

X Tratamiento 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3 . 6 . 1 Población 

X 

Nuestra investigación se efectuó en la 

Institución Educativa "Seis de Agosto" de 

la provincia de Junín, por lo que hemos 

considerado corno población o universo a 

todos los estudiantes del 1° al 5° de 

secundaria, que son un número de 1465. 

3. 6.2 Muestra 

Para la determinación de la muestra nos 

hemos acogido al muestreo no 
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probabilístico, siendo nuestra muestra de 

tipo sujetos voluntarios, por encontrarse 

todos en el mismo grado de estudios, son 

de sexo masculino, su promedio de edad es 

14 años; fue conformada por los alumnos 

del grado de secundaria, de la 

variante técnica mecánica de producción, 

que ascienden a 29. 

3.7 VARIABLES DE ESTUDIO 

3.7.1 Variable Independiente (X) 

Material Autoinstructivo 

Indicadores: 

• Motivación 

• Aprendizaje cognitivo 

• Comprensión lectora 

• Pensamiento crítico 
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3.7.2 Variable Dependiente (Y) 

Motivación intrínseca y extrínseca 

Indicadores: 

• Rendimiento académico 

• El autoconcepto 

• La metacognición 

• Aprender a aprender 

3.7.3 Variables Intervinientes: 

4 Género 

4\l.. Edad 

,;._ Condición económica 

i-: Lugar de procedencia 

3.8 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.8.1 Técnicas de recopilación y recolección de 

datos 

Las que hemos utilizado son la 

observación no estructurada y la 

entrevista, las que nos han servido para 

recolectar los datos producto del 
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tratamiento o experimentación; el fichaje 

para recolectar información que nos apoyo 

para la elaboración del marco teórico. 

3.8.2 Técnicas de evaluación 

Para evaluar el rendimiento académico, se 

recurrió a las pruebas objetivas, para 

evaluar la motivación se recurrió al 

cuestionario de motivación. 

3.8.3 Instrumentos 

Dentro de las fichas tenemos las 

siguientes: 

Bib~iográ:ficas, nos sirvieron para 

registrar los datos más necesarios e 

imprescindibles vinculados con el 

problema de estudio. 

Resumen, nos fue de utilidad para el 

análisis de una determinada fuente 

escrita. 

Textua~es, estaban destinadas para 

registrar transcripciones que nos han 
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apoyado, en la confección de las bases 

conceptuales de nuestra investigación. 

Registro de eva~uación, estaban 

orientados para almacenar los resul tactos 

de la aplicación de la prueba de entrada 

(pre test) y la prueba de salida (pos 

test) ; así como también para 

comparar estos resultados y de 

manera verificar el desarrollo 

aprendizaje y la motivación. 

poder 

esta 

del 

Pruebas objetivas, constituidas por la 

prueba de entrada (pre test) y la prueba 

de salida (pos test), las cuales han 

tenido un número determinado de 

preguntas, 

determinado 

que 

de 

responden a un tipo 

ítems de acuerdo al 

enfoque de la evaluación sistémica. 

Para evaluar el nivel de motivación se 

recurrió al cuestionario de evaluación de 

las asignaturas por el alumno¿ 

confeccionado y validado por Santiago 

Castillo Arredondo y Jesús Cabrerizo 
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Diago; el cual consta de de los 

siguientes ítems: 

1) Me gustan los temas de la asignatura. 

2) Me gustan las actividades planteadas 

en la asignatura. 

3) Se pide mi •participación en el salón 

de clases. 

4) Se entienden las explicaciones de los 

temas. 

5) Los materiales y el texto de la 

asignatura son útiles. 

6) El profesor me entiende. 

7) Entiendo la manera de evaluar. 

8) La evaluación tiene que ver con los 

temas de la asignatura. 

9) Conozco la programación curricular de 

la asignatura. 

10) Estoy atento en clases. 

11) Realizo los trabajos con puntualidad. 

12) Pregunto cuando no entiendo bien los 

temas. 

13) Participo en el trabajo de clase y en 

las explicaciones. 
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14) Estudio la asignatura fuera de clase. 

15) Trabajo en equipo con mis compañeros. 

16) Me siento satisfecho en clases. 

17) Los temas me motivan a seguir 

estudiando. 

18) Me gusta estudiar para recibir 

estímulos del profesor. 

El cuestionario se calificó teniendo en 

cuenta la siguiente puntuación: 

~ Nada 01 

~ Poco = 02 

~ Bastante = 03 

~ Mucho = 04 

3.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Los datos que se han recolectado en la 

experimentación o tratamiento, son cuantitativos 

los mismos que reflejan cualidades de .los 

estudiantes, por lo que fueron analizados con la 

estadística descriptiva, teniendo como base las 

medidas de tendencia central; entre ellas la 
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media aritmética, la moda y la mediana; asimismo 

acudimos a las medidas de dispersión, las cuales 

son la varianza, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación, para realizar algunas 

comparaciones entre los resultados de la prueba 

de salida y la prueba de entrada. De manera 

similar nos acogimos al coeficiente de variación 

"r" de Pearson, para determinar la relación 

existente en los datos. En la comprobación de 

hipótesis utilizamos la estadística inferencial, 

con el estadígrafo "t" de Student, con un nivel 

de significación de 95% de probabilidad y 5% de 

error, debido a que se trata de un grupo 

limitado de estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

DISTINCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como resultados del trabajo de investigación, 

posteriores a la administración de la prueba de 

entrada y salida, los hemos cuantificado en la 

tabla N° 01, los que están dispuestos teniendo 

en cuenta 

motivación 

calificativos 

asignaturas, su nivel las 

de cada estudiantes y 

antes de la aplicación 

material y después de la aplicación del mismo. 

de 

los 

del 
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Tabla N° 01: resultados del pre y pos test. 
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En la Tabla N° 01, se aprecian los resultados del 

pre test y pos test, a nivel de motivación y de 

rendimiento académico. 

Tabla N° 02: Niveles de Motivación. 

Puntuación ...... ·············1 
1 
f; 
~ 

··········:··· ································1 

t~~~~-., --,~~'''~·:~~~--,,";,·~;'> ''~ ~ ,~·'""~-%'.{,/'~ 

FUENTE: Santiago Castillo Arredondo-Jesús Cabrerizo Diago 2001 

La Tabla N° 02, muestra la escala de los niveles 

de motivación que han sido planteadas por 

Santiago Castillo Arredondo y Jesús Cabrerizo 

Diago en su libro titulado: "Evaluación Educativa 

y Promoción Escolar" en el afio 2001; la que nos 

sirvió para realizar la calificación del 

cuestionario de motivación que se aplico a los 

alumnos de la muestra. Encontramos que tiene 

cinco escalas de valoración desde nada de 

motivación hasta mucha motivación, cada una de 

ellas con su respectiva puntuación. 
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Tabla N° 03: Resultados por niveles de motivación 

de las asignaturas. 

-~ ~-¿~;;unica~ió~--

Nivel de 

1 

Integral 

.r , ......................................••........... 

En la Tabla N° 03, apreciamos que en las 

diferentes asignaturas no existe ninguna que se 

encuentre en el nivel nada de motivación, la 

mayoría de los alumnos respondieron que hay 

bastante motivación encontrándose un 90% de ellos 

en la asignatura de Persona Familia y Relaciones 

Humanas, también encontramos que los alumnos 

advierten que se encuentran con mucha motivación 

en la asignatura de Inglés con un 43%, y se 

encuentran con poca motivación en la asignatura 

de Lógico Matemática. 
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Gráfica 01: Nivel de motivación de 

'Comunicación Integral. 

Comunicación Integral 
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FUENTE: Archivos de la aplicación del pre y pos test Setiembre del 2006 

La Gráfica N° 01, nos muestra la puntuación del 

nivel de motivación en la asignatura de 

comunicación integral después de la aplicación 

del pre t~st, el puntaj e máximo obtenido es 62, 

que lo refleja solamente un alumno; el puntaj e 

mínimo es 27, que también lo evidencia un solo 

estudiante. 
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Gráfica N° 02: Nivel de motivación de Lógico 

Matemática. 
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FUENTE: Aplicación del pre test Septiembre del 2006 

La Gráfica N° 02, nos muestra la puntuación del 

nivel de motivación en la asignatura de lógico 

matemática después de la aplicación del pre test, 

el puntaje máximo obtenido es 67, que lo refleja 

solamente un alumno; el puntaje mínimo es 35, que 

también lo evidencia un solo estudiante. 
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Gráfica N° 03: Nivel de motivación de Inglés 

Ingles 

80 
70 

e 60 
•O 50 ·-u cu 40 L• lngl~ = ... 
e 30 = tl. 20 

10 
o 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 

Número de alumnos 

FUENTE: Aplicación del pre test Septiembre del 2006 

1 
\ 

La Gráfica N° 03, nos muestra la puntuación del 

nivel de motivación en la asignatura de Inglés 

después de la aplicación del pre test, el puntaje 

máximo obtenido es 69, que lo refleja solamente 

un alumno; el puntaje mínimo es 32, que también 

lo evidencia un solo estudiante. 
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Gráfica N° 04: Nivel de motivación de Formación 

Religiosa 

Formación Religiosa 
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FUENTE: Archivos de la aplicación del pre y pos test Septiembre del 2006 

La Gráfica N° 04, nos muestra la puntuación del 

nivel de motivación en la asignatura de lógico 

matemática después de la aplicación del pre test, 

el puntaje máximo obtenido es 64, que lo refleja 

solamente un alumno; el puntaje mínimo es 27, que 

también lo evidencia un solo estudiante. 
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·Gráfica N° OS: Nivel de motivación de Persona 

Familia y Relaciones Humanas. 

Persona Familia y Relaciones Humanas 
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FUENTE: Archivos de la aplicación del pre y pos test Septiembre del 2006 

La Gráfica N° 05 nos muestra la puntuación del 

nivel de motivación en la asignatura de persona 

familia y relaciones humanas después de la 

aplicación del pre test, el puntaje máximo 

obtenido es 69, que lo refleja solamente un 

alumno; el puntaje mínimo es 29, que también lo 

evidencia un solo estudiante. 
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Gráfica N° 06: Nivel de motivación de Educación 

Para el trabajo. 
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FUENTE: Archivos de la aplicacion del pre y pos test Septiembre del 2006 

La Gráfica N° 06 1 nos muestra la puntuación del 

nivel de motivación en la asignatura de Educación 

para el trabajo después de la aplicación del pre 

test 1 el puntaj e máximo obtenido es 67 1 que lo 

refleja solamente un alumno; el puntaje mínimo es 

32 1 que también lo evidencia un solo estudiante. 
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Gráfica N° 07: Nivel de motivación de Educación 

Artística. 
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. 
FUENTE: Archivos de la aplicación del pre y pos test Septiembre del 2006 

La Gráfica N° 07, nos muestra la puntuación del 

nivel de motivación en la asignatura de educación 

artística después de la aplicación del pre test, 

el puntaje máximo obtenido es 64, que lo refleja 

solamente un alumno; el puntaje mínimo es 19, que 

también lo evidencia un solo estudiante. 
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Gráfi.ca N° 08: Nivel de motivación de Educación 

Física. 

Educación Física 
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FUENTE: Archivos de la aplicación del pre y pos test Septiembre del 2006 

La Gráfica N° 08, nos muestra la puntuación del 

nivel de motivación en la asignatura de educación 

física después de la aplicación del pre test, el 

puntaj e máximo obtenido es 72, que lo refleja 

solamente un alumno; el puntaje mínimo es 35, que 

también lo evidencia un solo estudiante. 
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Gráfica N° 09: Nivel de motivación de Ciencia 

Tecnología y Ambiente. 

Ciencia Tecnología y Ambiente 
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FUENTE: Archivos de la aplicación del pre y pos test Septiembre del 2006 

La Gráfica N° 09 1 nos muestra la puntuación del 

nivel de motivación en la asignatura de Ciencia 

Tecnología y Ambiente después de la aplicación 

del pre test 1 el puntaj e máximo obtenido es 63 1 

que lo refleja solamente un alumno; el puntaje 

mínimo es 2 3, que también lo evidencia un solo 

estudiante. 
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Gráfica N° 10: Rendimiento Académico antes del 

Pre test. 

Rendimiento Académico Inicial 
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FUENTE: Registro de notas de la evaluación bimestral agosto del 2006 

En el Gráfico N° 10, que correspond~ a los 

calificativos antes de la aplicación del módulo 

autoinstructivo de metrología, observamos que dos 

estudiantes obtuvieron un calificativo máximo de 

14, que representa al 6, 7% del total, el 

calificativo mínimo de 08 también lo obtuvieron 

dos estudiantes que son un 6,7% del total. 
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Gráfica N° 11: Nivel de motivación de educación 

para el trabajo después del pos test. 

Educación Para el Trabajo después del Pos test 
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FUENTE: AplicaCión del pos test Septiembre del 2006 

La Gráfica 11, evidencia el nivel de 

motivación que han tenido los estudiantes después 

de la aplicación del pos test y el material 

autoinstructivo de metrología, se muestra que el 

nivel mínimo es 42 que corresponde a la escala 

bastante motivación, fue mostrado por 2 

estudiantes que representan el 6, 7% de toda la 

muestra, el nivel máximo alcanzado fue de 72 que 

corresponde a la escala mucha motivación, fue 

evidenciado por tres estudiantes los que 

representan el 10 de la muestra. 
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Gráfica N° 12: Rendimiento Académico después de 

la aplicación del Pos test. 
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FUENTE: Archivos de la aplicación del pre y pos test Septiembre del 2006 

En la Gráfica N° 12, podemos observar que en los 

resultados del rendimiento académico posterior a 

la administración del pos test, el calificativo 

mínimo es 15 que fue obtenido por ocho 

estudiantes que representan el 27,7% del total, 

el mayor calificativo es 18, que lo obtuvieron 

ocho estudiantes que representan al 26,7% de la 

muestra. 
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4. 2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y POS 

TEST 

Los resultados que hemos obtenido de la 

aplicación del pre test los hemos analizado con 

las medidas de tendencia central y las medidas 

de dispersión, lo que presentamos a continuación 

en la siguiente tabla. 

Tabla N° 02: Medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre test. 

i 
1 Estadígrafos Media 

l Asignaturas 

iCiem:ia
i Tecnología y 
! Ambiente 

8,24 18,83% 

~ ~ 

r 
r 
k 
! 
~ ¡, 
'-r 

PROMEDIO 
GENERAL 

45,93 47 45,56 70,03 8,41 18,31% ~ 
""'~'· '==-ilf?Ñilr:47dií'~";fJ~ 7!("Ip/k:~cí'6~'-'d;-r;:::'t;'%{5;pt/;;;;¡;)~";¡;;¡2if06';¡;0?'--;: · • ~,,_~"c~.s-.'"7'"'';:;;~)' 

110 



Los resul tactos del pre test muestran una media 

aritmética de 45,93; una moda de 47; una mediana 

de 45,56; una varianza de 70,03; una desviación 

estándar de 8, 41 y un coeficiente de variación 

de 18%, lo cual nos permite afirmar que.el grupo 

es homogéneo considerando el límite permisible 

de homogeneidad de 33%. 

Tabla N° 03: Nivel de Rendimiento Académico 

antes y después del Pos test. 

e-·~~-·------------·--- a 
Rendimiento ij 

~; 

Académico Final r: 

{~'"' ,,,_,~~-~- ~~omw~~~-w~.~-~~-~-~~'' 

. 1 Mediana 

........... p 
10,97 16,50 y; 

,..:.:_.:.;__~--·--.:.;___....:;;..;..:.;__~-·--_;_; ¡;.;..;_..: ___ • ··--1., .. oc·--··----····...,,-.-·---'-·--~· ···-··---· ---1 
15 ~ 

16 50 ~: 
' ' .. --- . . ···- t 

1 317 (; 
' f ·····-··· ····-····-·····-·····-·-·· ¡; 
1,17 v 

................................. :: .. ::.:.. ····························• 
7,09% !! 

En la Tabla N° 03, podemos apreciar como han 

evolucionado los resultados del rendimiento 

académico de los estudiantes antes y después de 

la aplicación del material autoinstructivo. 
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Tabla N° 04: Nivel de Motivación después de la 

aplicación del material autoinstructivo y el pos 

test. 

Educación para el Trabajo 

54,5 r r 
54;9~f m ''" !; 

r;::;:·····-~~~-· ·~~--~-----· ·-·~ ¡--"'""""'-~" ' ---·~···--·· ,,,,_, ,,,, __ ,,;_, __ ~ 
· ¡ Desviación Estándar 7,54 t 

l Coeficiente de Variación 13,64% ···· l 
''"';;;;'""''""!'=·:·:·:·'C-:=wll""''"'"'~·-••··""""". ·::,m.tú.Uw ..•. l./k " ~·· '''·"-"·"'*"''"·"" · .,,,_,,:J 

FUENTE: Archivos de la aplicación del pre y pos test Septiembre del 2006 

En la tabla N° 04, se aprecia los resultados del 

nivel de motivación posteriores a la aplicación 

del material autoinstructi vo de metrología, se 

observa que el promedio del nivel de motivación 

es de 55,27 correspondiente a la escala de mucha 

motivación, la moda y la mediana corresponden al 

nivel de bastante motivación, puesto que sus 

resultados son respectivamente de 53 y 54,5; así 

mismo podemos afirmar que es un grupo bastante 

homogéneo debido a que su coeficiente de 

variación es de 13,64%; considerando como límite 

permisible de variabilidad máximo hasta 33%. 
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4.3 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Hemos realizado la prueba de hipótesis para 

comprobar que la diferencia entre medias del pre 

test y pos test, son significativas. Para lo 

cual nos planteamos la hipótesis de trabajo: 

4.3.1 Hipótesis de trabajo: 

Después de la aplicación del módulo de 

autoinstructivo de metrología en el 

proceso de enseñanza -aprendizaje de los 

alumnos del tercer grado "A", las medias 

del pre test y pos test difieren 

significativamente entre ellas con una 

probabilidad de éxito del 95% y un error 

del 5%; con gl=29. 

a) Planteamiento 

estadísticas: 

de 

Hipótesis Nula: (Ho) 

las hipótesis 

No existen diferencias significa ti vas 

entre la media poblacional del pre 

test(pt), y el pos test (PT) a un 

nivel de significancia del 5% 
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(cx=0,05). 

Ho 

Hipótesis Al terna: (H1 ) 

Existen diferencias significativas 

entre la media poblacional del pre 

test(pt), y el pos test (PT) a un 

nivel de significancia del 5% 

(ex= O, O 5) • 

4.3.2 Dete~inación del estadígrafo de prueba y 

del nivel de significancia: 

Puesto que los resultados obtenidos en la 

investigación, tanto del pre test y pos 

test se representan en promedios como se 

presentan en la Tabla N° 02 y la Tabla N° 

04, así mismo que el tamaño de la muestra 

es 30, el estadígrafo de prueba más 

adecuado es la "t" de Student con un 

nivel de significancia del 95% (cx=0,05). 
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4.3.3 Determinación de la regla de decisión: 

La regla de decisión es: 

ACEPTAR H0 Si te < ta=O, 05 

RECHAZAR H0 Si te > ta=O, 05 

4.3.4 Cálculo del estadígrafo de prueba: 

Para el cálculo del estadígrafo "t" de 

utilizaremos la siguiente fórmula: 

t = _( M_a--'Y_-_M_a x ___ )_-_(_f.l:_r _-_f.l_x) 
e S 

d 

como : f.lr - f.lx = O 

t = _M_a__:_Y_-_M_a_x 
e S 

d 

t = 55,27 - 45,93 
e 1,36 

te= 6,87 

Donde: 

Max Media de la prueba de entrada. 

May Media de la prueba de salida. 
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llx Media poblacional de la prueba de 

entrada. 

lly Media poblacional de la prueba de 

salida. 

Dado que las poblaciones son normales con 

se estima con 

S2
• Con grados de libertad (N-1). 

Hallando la "t" de tabla: 

Grados de libertad (N-1) 

Gl=30-1 

Gl=29 

to, os=1, 70 

4.3.5 Decisión Estadística 

Al realizar la comparación de los 

resultados se obtuvo: 

te > to, 05 

ósea que: 6,87 > 1,70 
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Como la "t" calculada es mayor que la "t" 

de tabla rechazamos la hipótesis nula H0 y 

aceptamos la hipótesis alterna H1 • 

4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la investigación realizada con los 

estudiantes del 3° grado "A" de la Institución 

Educa ti va "Seis de Agosto" de la provincia de 

Junín; la misma que consistió en aplicar un 

módulo autoinstructivo 'de metrología para 

mejorar la motivación intrínseca y extrínseca 

nos ha permitido comprobar lo siguiente: 

Después de la aplicación del módulo 

autoinstructi vo de metrología en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, se pudo observar 

una diferencia significativa en los ni veles 

de motivación. 

~ La utilización del módulo autoinstructivo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del tema 

de metrología en alumnos del 3° "A", ha 

permitido homogenizar al grupo puesto que el 

grupo es más homogéneo después del pos test. 
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rff' El módulo autoinstructi vo de metrología ha 

permitido mejorar significativamente el 

rendimiento académico de los alumnos del 

tercer grado. 

Comparando los 

investigación, 

investigaciones, 

resultados de 

de con los 

podemos afirmar 

nuestra 

otras 

que un 

material educativo promueve. muchos aspectos 

del estudiante. 

118 



CONCLUSIONES 

Primera: Con la aplicación del módulo autoinstructivo 

de metrología en el proceso de enseñanza

aprendizaje del tema metrología, se logra 

una motivación intrínseca y extrínseca en 

los alumnos del 3° "A" de la Institución 

Educativa "Seis de Agosto", como se 

evidencia en la prueba de hipótesis donde la 

"t" calculada (6,87) es mayor que la "t" de 

tabla (1,70), con una probabilidad de éxito 

de 95% y una probabilidad de fracaso de 5%. 

Segunda: Afirmamos que los resultados del tratamiento 

estadístico nos muestran que el nivel de 
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motivación de los estudiantes del 3° "Au de 

la Institución Educa ti va "Seis de Agosto u, 

se ha incrementado considerablemente puesto 

que el en pre test tienen un promedio de 

motivación de 43, 93, que corresponde a la 

escala de bastante y en el pos test el nivel 

promedio de motivación es 55,27 

correspondiente a la escala de mucha; 

existiendo una diferencia significativa en 

ambos promedios de 11,34. 

Tercera: Podemos afirmar que el grupo de estudio 

muestra un nivel de homogeneidad más alto 

después de la aplicación del pos test, 

porque tienen un coeficiente de variabilidad 

de 13,64% en comparación al coeficiente de 

variabilidad del pre test que es de 18,31%; 

lo que nos conlleva para afirmar que el 

Cuarta: 

módulo autoinstructivo de metrología 

homogenizó a los alumnos. 

En los resultados correspondientes al 

rendimiento académico podemos apreciar que 

existe una mejora significa ti va después de 

la aplicación del módulo autoinstructi vo de 

metrología en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje; porque en el pre test tienen un 

promedio de 10,97 y en el pos test su 

promedio es 16, 50; teniendo una diferencia 

significativa de 5,53 puntos. 
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SUGERENCIAS 

l. Sugerimos que los docentes de educación técnica 

en sus diferentes variantes deben de potenciar el 

uso de materiales autoinstructivos con las 

últimas tecnologías de la información. 

2. Es necesario que las futuras investigaciones 

tomen aspectos importantes como los factores 

internos del aprendizaje y no centrarse 

únicamente en lo externo. 

3. La Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas debe 

de promover capacitaciones y actualizaciones en 

las diferentes técnicas y estrategias didácticas 

que conlleven a mejorar el aprendizaje y el 
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estado anímico de los alumnos de los diferentes 

niveles educativos. 

4. Los docentes deben de preocuparse por su 

motivación intrínseca y extrínseca, puesto que de 

ellos depende la motivación hacia los 

estudiantes. 
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS POR'EL ALUMNO 
Santiago Castillo Arredondo-Jesús Cabrerizo Diago 

Los profesores desean mejorar en su trabajo, y por esto piden la colaboración de los alumnos para que les evalúen en su manera de enseñar y educar. Tiene que ser una 

evaluación sincera, noble, constructiva y, si lo deseas, completamente anónima. Señala con una X la respuesta que creas conveniente. 

1=Nada. 2=Poco. 3=Bastante. 4=Mucho. 

ASIGNATURAS 
, Comunicación Lógico Idioma Ciencia Formación Persona Educación Educación 
ITEMS Integral Matemática Extranjero Tecnología y Religiosa Familia y Para el Trabajo Artística 

Ambiente RR.HH. 
Me gustan los temas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Me gustan las actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Se pide mi participación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Se entienden las explicaciones 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Los materiales y el texto son útiles 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

El profesor me entiende 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entiendo la manera de evaluar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

La evaluación tiene que ver con la signatura 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conozco la programación curricular de la asignatura 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estoy atento en clase 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizo los trabajos con puntualidad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pregunto cuando no entiendo bien 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Participo en el trabajo de clase y en las explicaciones 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estudio la asignatura fuera de clase 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Trabajo en equipo con mis compañeros 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Me siento satisfecho en clases 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Los temas me motivan a seguir estudiando 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Me gusta estudiar para recibir estímulos del profesor 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
---- --------- - -- _ ____J --- - -- -----'-- _____...L..- -

¡ ¡ ¡Gv~por coUWor(ÑV etL mejor~o-~ l.ctt ~ ~ l.ctt E~!!! 
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BIBLIOTECA ESCOLAH 

FOTO N° 01: Tesista explicando el uso del módulo a 
los estudiantes de la Institución Educativa "Seis de 
Agoston de Junin. 

FOTO N° 02: Alumnos de la Institución Educativa "Seis 
de Agoston atentos a la explicación del Tesista. 



FOTO N° 03: Tesista desarrollando una sesión de 
aprendizaje con el uso del módulo a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Seis de Agosto" de 
Junín. 
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FOTO N° 04: Alumnos de la Institución Educativa "Seis 
de Agosto" atentos a la explicación del Tesista. 
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FOTO N° 05: Tesista evaluando a los estudiantes de la 
Institución Educativa "Seis de Agosto" de Junin 
después de la aplicación del módulo. 

FOTO N° 06: Tesistas en la Institución Educativa 
"Seis de Agosto" atentos antes de la aplicación del. 


