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RESUMEN 

 

TÍTULO: 

MÉTODO INDAGATORIO Y MOTIVACIÓN EN ESTUDIANTES DE TERCER 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA 

VICTORIA” DE EL TAMBO 

 

AUTOR: PAUCARCHUCO DANIEL, RUBÉN HEROLD 

 

En la investigación se intentó resolver el siguiente problema: ¿Cuáles son los 

principales efectos de la aplicación del método indagatorio en la motivación de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa “La Victoria” de El 

Tambo?, con el propósito de determinar sus principales efectos. Es de tipo aplicada y 

nivel tecnológico. Se empleó el método experimental, con diseño Cuasi experimental de 

dos grupos no equivalentes. Constituido por 50 estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la institución educativa “La Victoria”, distrito El Tambo. Se aplicó sesiones 

de clase basadas en el método indagatorio durante tres meses y fueron evaluados, con 

tres instrumentos del tipo Escala de Likert denominados: motivación de logro (ML), 

motivación de poder (MP) y motivación de afiliación (MA); elaborados por el 

investigador, debidamente validados y confiables. Los datos fueron procesados con los 

estadígrafos: frecuencias y Prueba de la Mediana; siendo los resultados los siguientes: 

la motivación de logro, poder y afiliación son significativas 

Palabras clave: Método indagatorio, motivación 
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ABSTRAC 

 

TITLE: 

INQUIRE METHOD AND MOTIVATION IN THIRD DEGREE SECONDARY 

STUDENTS OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION "LA VICTORIA" OF EL 

TAMBO 

 

AUTHORS: PAUCARCHUCO DANIEL, RUBÉN HEROLD 

 

The research attempted to solve the following problem: What are the main 

effects of the application of the inquiry method in the motivation of third grade 

students of secondary school "La Victoria" of El Tambo? for the purpose of 

determine its main effects. It is of applied type and technological level. The 

experimental method with a quasi-experimental design of two non-equivalent 

groups was used. Constituted by 50 students of third grade of secondary of the 

educational institution "La Victoria" of El Tambo. Class sessions based on the 

inquiry method were applied for three months and were evaluated, with three 

instruments of the Likert Scale type: achievement motivation (ML), power 

motivation (MP) and affiliation motivation (MA); elaborated by the researcher, 

duly validated and reliable. The data were processed with the statisticians: 

frequencies and Median Test; the results being the following: the motivation of 

achievement, power and affiliation are significant 

KEYWORDS: investigative method, motivation 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación presente surgió debido a experiencias halladas en los 

colegios de aplicación de prácticas pre profesionales y claro está que hubo 

experiencias que permitieron mejorar la didáctica educativa, no obstante, 

también es necesario aclarar que se observó inconvenientes educativos, los 

docentes mencionan que muchos estudiantes priorizan otras actividades, tales 

como realizar las tareas de otros cursos, distraerse al mirar lo que hay detrás de 

las ventanas, dibujar corazones, comunicarse mediante trozos de papel, y entre 

otras actividades; dejando notar la total despreocupación de los estudiantes al 

menos hacia el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Por ello el investigador 

consideró que la metodología tradicional, la cual se utilizaba en las instituciones 

educativas de aplicación pedagógica, no ayudó a que los estudiantes se 

enfocaran o prestaran al menos atención al área. 

 

Tras la situación problemática, se ha compilado investigaciones tales como 

del costarricense Naranjo (2009) quien realizó la investigación titulada: 

“Motivación: Perspectivas teóricas y algunas consideraciones de su importancia 

en el ámbito educativo”, en el que señala que los estudiantes priorizan tres 

aspectos muy importantes la primera viene a ser la expectativa estudiantil, 

además el valor que le otorga a sus metas, y la parte afectiva-emocional; de igual 

modo Pila (2012) llevó a cabo la investigación titulada: “La motivación como 

estrategia de aprendizaje en el desarrollo de las competencias comunicativas de 

los estudiantes del I y II nivel de inglés del Convenio Héroes del Cenepa-ESPE 

de la ciudad de Quito en el año 2012”, menciona que uno de los principales 
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factores del buen desarrollo de competencias estudiantiles es la motivación, 

utilizando las estrategias motivacionales tales como: el aprendizaje cooperativo, 

el enfoque comunicativo, y las inteligencias múltiples; así mismo Barca, Brenlla 

y Porto (2008) en su trabajo de investigación titulada “Motivación y aprendizaje 

en el alumnado de educación secundaria y rendimiento académico: Un análisis 

desde la diversidad e inclusión educativa”, sugiere que el rendimiento académico 

mejora cuando la motivación se relaciona con las necesidades del estudiantes, 

además alude que el estatus socioeconómico moldea sus necesidades y metas, 

conjuntamente con actividades que integren a las personas de su entorno, ya 

que habilita en los estudiantes la tolerancia a diversas perspectivas las cuales 

ayudan a mejorar el entendimiento del medio en el que viven, constituyendo para 

los estudiantes la curiosidad sobre el ambiente social; como se puede observar, 

todas estudian la importancia de la motivación en el aprendizaje, competencias, 

actitud al área y rendimiento académico; los cuales son elementos de suma 

importancia para el investigador, y es de vital valor para el desarrollo del 

aprendizaje del estudiante; sin embargo en muchas instituciones educativas 

particulares, no se le da el valor que debe a la motivación basada en la 

manipulación de materiales que acerquen al estudiante al mejor entendimiento 

de los fenómenos naturales, no obstante en las instituciones estatales se 

implementaron metodologías que involucran al estudiante en utilizar materiales 

educativos o de laboratorio que le permitan entender como suceden los 

fenómenos naturales, los cuales son estudiados en el área curricular de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. Entonces en las sesiones de aprendizaje formuladas por 

el ministerio de educación peruano se incluye procesos experimentales que se 

desarrollan en los laboratorio de los centros educativos, cabe recordar que no 
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todos estos laboratorio cuentan con los implementos pertinentes para dichos 

experimentos, debido a esto muchos docentes se arman de ingenio para sustituir 

los materiales que hacen falta; todo esto ayuda a que la motivación se encuentre 

intrínseco en todos los procesos de una sesión de clases, por ende la motivación 

es continua si se usa el procedimiento experimental durante las clases, además 

mejora la actitud hacia el área y la mantiene constante, evitando desconcentrarse 

en otras actividades ajenas al curso. 

 

Y por parte del método indagatorio Alarcón, Allendes y Pavez (2009) 

realizaron la investigación: “Diseño de actividades pedagógicas para el 

subsector de física, con base en la metodología indagatoria en la enseñanza y 

el aprendizaje de las ciencias”, comunica que el método indagatorio es una 

propuesta para mejorar el desempeño y buena disposición al área; por otra parte 

Camacho y Castilla (2008) realizaron la investigación titulada “La indagación: 

Una estrategia innovadora para el aprendizaje de procesos de investigación”, en 

el que demostraron el valor de la indagación para potenciar las habilidades 

cognitivas; además Maco (2012) investigó sobre las “Estrategias basadas en el 

Método indagatorio en la enseñanza-aprendizaje, en el área de Ciencia 

Tecnología y ambiente para promover habilidades científicas en los estudiantes 

del 5º grado de educación secundaria de la I.E. José Jiménez Borja de Pampa 

Grande”, alude que este método de indagación logra desarrollar las habilidades 

científicas; entre otros; se puede apreciar que esta variable es muy especial, y 

que es aplicada en centro educativos para promover el aprendizaje, no obstante 

muchos de estos investigadores mencionan escuetamente que este método 
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muchas veces mejorar la actitud de los discentes hacia el área curricular que 

utiliza dicha metodología. 

 

En la siguiente investigación no se dará un enfoque al aprendizaje en sí, el 

trabajo irá en direccionar los procesos diseñados por los docentes para que un 

estudiante se enfoque íntegramente en el área curricular de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente; tal vez se puede implicar en la investigación el aprendizaje 

significativo, pero según múltiples experiencias, tratar de abarcar demasiadas 

variables, tales como método indagatorio, motivación y aprendizaje; permite que 

en el proceso experimental no se manejen adecuadamente estas variables, 

realizando al final un trabajo muy escueto y falto de consistencia. Por ello la 

investigación presente abarcará dos variables, cuales son el método indagatorio 

y motivación; en un subsiguiente trabajo investigativo se abarcará además el 

aprendizaje. 

 

En consecuencia, se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son los 

principales efectos de la aplicación del método indagatorio en la motivación de 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa “La 

Victoria” de El Tambo?, con el objetivo general de: Establecer los principales 

efectos de la aplicación sistemática del método indagatorio en la motivación; 

objetivos específicos: 1) Adecuar un instrumento que permita medir el nivel de 

motivación de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución 

educativa “La Victoria” de El Tambo; 2) Experimentar el método indagatorio en 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa “La 
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Victoria” de El Tambo; 3) Determinar los principales efectos de la aplicación del 

método indagatorio en la motivación de los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la institución educativa “La Victoria” de El Tambo antes de aplicar 

el método indagatorio. 

 

La presente tesis está dividida en cuatro capítulos que son los siguientes: 

“Capítulo I” denominado planteamiento de la investigación, donde se considera 

la formulación del problema, objetivos y la justificación e importancia del estudio 

de la investigación; “Capítulo II”, los fundamentos teóricos, en la que se 

considera los antecedentes, definiciones conceptuales, bases teóricas, sistema 

de hipótesis y la operacionalización de las variables; “Capítulo III”, aspectos 

metodológicos de la investigación, que considera tipo, nivel, método, población, 

muestra de estudio y técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de 

datos; “Capítulo IV”, considera la discusión de resultados y la conclusión. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el periodo de prácticas pre profesionales uno recrea las vivencias de 

los docentes, gracias al cual uno puede observar problemáticas, diseñar 

métodos que mejoren la experiencia de aprendizaje en los estudiantes, no 

obstante, hay que detenerse a indagar sobre las problemáticas educativas, 

ya que son la razón de esta investigación, personalmente, entre todas, la 

que destaca surgió a partir de la siguiente observación. 

Durante las sesiones de aprendizaje se observó que muchos de los 

estudiantes priorizan otras actividades, tales como realizar las tareas de 

otros cursos, mirar lo que hay detrás de las ventanas, dibujar corazones, 

comunicarse por escrito con sus compañeros mediante trozos de papel, y 

entre otras actividades. Para ello se puede utilizar recursos en la actividad 

pedagógica, actividades prácticas que sumerjan a los estudiantes en 

procesos manuales que contribuyen a la concentración de los estudiantes 

y permitan que ellos adopten el rol de un científico simulando las etapas del 
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método científico, y claro este proceso está ligado a temas del área 

curricular pertinente (CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE). Una de las 

estrategias de aprendizaje utilizadas para el aprendizaje de ciencias es el 

método indagatorio, el cual viene a ser un conjunto de procesos ejecutados 

por el estudiante, pero claro si queremos fortificar la motivación del 

estudiante, estos procesos del método indagatorio tienen que ser de 

importancia para él. 

 

Diferentes investigadores expusieron un conjunto de opiniones sobre el 

problema. Para conocer el método indagatorio se tiene en cuenta las 

manifestaciones de algunos autores tales como: 

 

Respecto al método indagatorio, hay muchas investigaciones, entre las 

cuales es necesario mencionar a Camacho y Castilla (2008) en la 

investigación: “La indagación: Una estrategia innovadora para el 

aprendizaje de procesos de investigación”; sostienen que, la observación 

de planteamientos teóricos, cimentaciones y exhibiciones de trabajos en 

equipo, ejecución de análisis y soluciones de posibles problemas, 

operacionalización y construcción de los conceptos estudiados y reflejados 

en iconos o símbolos, fueron actividades que permitieron aclarar el valor de 

la indagación para desarrollar el desarrollo de destrezas cognitivas y logra 

un óptimo nivel de competitividad en el manejo del lenguaje, el vocabulario 

y el uso de términos adecuados.  
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De igual modo Alarcón, Allendes y Pavez (2009) realizaron la 

investigación: “Diseño de actividades pedagógicas para el subsector de 

física, con base en la metodología indagatoria en la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias”; argumentan que la  metodología indagatoria 

se presenta como una propuesta para obtener aprendizajes significativos 

por parte de los alumnos y así mejorar su desempeño en el área de las 

ciencias, debido a que luego de su aplicación los estudiantes mejoraron su 

rendimiento académico y además sienten buena disposición al área. 

 

Por otra parte Avilés (2011) en su investigación: “La metodología 

indagatoria: una mirada hacia el aprendizaje significativo desde el enfoque 

de Charpack y Vygotsky”; sustenta que la metodología indagatoria rastrea 

aprendizajes significativos en el desarrollo cognitivo del discente con el 

objetivo de afrontar procesos donde el instruirse, es el lema, se esbozan 

situaciones de lucubración constructivistas en la medida en que a los 

escolares se les brinde el área para aprender haciendo, se les adiestre para 

que recapaciten sobre sus propios aprendizajes y puedan totalizar sus 

análisis,a demás de una serie de elementos que le suministren la facilidad 

para luego recordar y evocar sus sapiencias. 

 

Asimismo Maco (2012) en su investigación: “Estrategias basadas en el 

Método indagatorio en la enseñanza-aprendizaje, en el área de Ciencia 

Tecnología y ambiente para promover habilidades científicas en los 

estudiantes del 5º grado de educación secundaria de la I.E. José Jiménez 

Borja de Pampa Grande”; menciona que las estrategias basadas en método 
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indagatorio ha logrado ampliar habilidades científicas en los alumnos, ya 

que ellos han puesto en  experiencia todos sus sentidos, para observar, 

experimentar, medir y registrar datos, etc. Dando así soluciones a los 

problemas planteados, en el diseño del método indagatorio.  

Además Ñahui (2012) en su indagación “Aplicación del método 

indagatorio en la enseñanza aprendizaje  del  área de ciencia, tecnología y 

ambiente para desarrollar capacidades  de indagación y experimentación  

en estudiantes de segundo  grado de secundaria de la institución educativa 

mixto Huaycán del distrito de  Ate, Lima-Perú”, señala que el método 

indagatorio permite desplegar capacidades de Indagación y 

experimentación  logrando así un aprendizaje significativo; también propicia 

un clima favorable, alcanzando en los discentes cambio en actitudes,  

trabajo colaborativo, donde los educandos cumplen roles y laboran en 

equipos.  

También Gonzales (2013) realizó la investigación titulada “Percepción 

sobre la metodología indagatoria y sus estrategias de implementación en 

la enseñanza de las Ciencias Naturales en el liceo experimental Manuel de 

Salas”, en el que menciona que el método indagatorio es más faborable 

que la metodología tradicional, y que sirve como medio para conocer mejor 

el método científico. 

Además en el fascículo general N°4 de las Rutas de Aprendizaje 

elaborados por el Ministerio de Educación, denominandolo como un punto 

de vista que congrega un cojunto de métodos que accede a los estudiantes 

desarrollar habilidades científicas que producirán la edificación y 
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perspicacia de los conocimientos científicos a partir de la interacción con 

su entorno. 

 

Por lo mencionado la estrategia educativa que se trabajará en la 

presente investigación es el “Método indagatorio”. 

 

En referencia a la variable motivación, se puede aludir a Espinoza y 

Fernandes (2003, p. 93) realizaron la investigación: “Acto inseguro y 

motivación (Teoría de David Mc Clelland)” concluyendo en que los 

trabajadores le brindan mayor importancia a la motivación de afiliación 

debido a que en el entorno laboral sus actividades implican riesgos, lo cual 

hace que sea necesario el establecimiento de relaciones interpersonales 

armoniosas en el trabajo. 

 

Por otra parte, Rinaudo, Chiecher y Donolo (2005, p. 75) en su 

investigación: “Motivación y uso de estrategias en estudiantes 

universitarios. Su evaluación a partir del Motivated Strategies Learning 

Questionnaire”; inquieren sobre la motivación y uso de estrategias en 

estudiantes universitarios, esto denota que los estudiantes de todos los 

niveles educativos, necesitan una fuerza interna que los impulse a 

conseguir sus metas y el docente debe de encargarse de que una de esas 

metas sea el de desarrollo personal principalmente el que requiere la 

sociedad. 
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Además, Barca, Brenlla, Porto (2008, p. 113) en su investigación: 

“Motivación y aprendizaje en el alumnado de educación secundaria y 

rendimiento académico: Un análisis desde la diversidad e inclusión 

educativa”. De igual manera Yactayo (2010, p. 52) realizó sus 

investigaciones respecto a: “Motivación de logro académico y rendimiento 

académico en alumnos de secundaria de la provincia del Callao”. En estas 

dos investigaciones se indica que el rendimiento académico de los 

estudiantes mejora cuando la motivación genera una actitud positiva al área 

y al trabajo conjunto. 

 

De igual modo Naranjo (2009, p. 07) en su investigación: “Motivación: 

Perspectivas teóricas y algunas consideraciones de su importancia en el 

ámbito educativo”, sostiene que constan tres aspectos relevantes para la 

motivación que deben considerarse en cuenta en el terreno pedagógico: 

las perspectivas de la población estudiantil, el valor conferido a las metas 

educativas y las efectos afectivo-emocionales resultantes del éxito o del 

fracaso académico. 

 

De igual manera Yactayo (2010, p. 06) realizó sus investigaciones 

respecto a: “Motivación de logro académico y rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de la provincia del Callao” mencionando que existe 

relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico 

en alumnos de secundaria. 
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Así mismo Pila (2012) realizó una investigación sobre: “La motivación 

como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de las competencias 

comunicativas de los estudiantes del I y II nivel de inglés del Convenio 

Héroes del Cenepa-ESPE de la ciudad de Quito en el año 2012”; en el que 

menciona que uno de los principales factores del buen desarrollo de 

competencias por parte de los discentes, es la motivación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Considerando los vitales puntos anteriores, y de acuerdo a las 

dimensiones que se estudiaron, el problema de investigación a desarrollar 

es: 

¿Cuál es el efecto de la aplicación del método indagatorio en la 

motivación de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

institución educativa “La Victoria” de El Tambo? 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. General 

Determinar el principal efecto de la aplicación del método 

indagatorio en la motivación de los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la institución educativa “La Victoria” de El Tambo. 
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1.2.2. Específicos 

• Adecuar un instrumento que permita medir el nivel de motivación 

de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución 

educativa “La Victoria” de El Tambo 

• Experimentar el método indagatorio en los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la institución educativa “La Victoria” de El 

Tambo. 

• Determinar el principal efecto de la aplicación del método 

indagatorio en la motivación de los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la institución educativa “La Victoria” de El Tambo 

antes de aplicar el método indagatorio. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El periodo de prácticas pre profesionales, además de brindar el medio 

para probar metodologías e inmiscuirse en el medio laboral, también 

permitió observar falencias, sea a nivel de docente, e institucional o 

infraestructural, de interrelación curricular con las otras áreas pedagógicas, 

sino además de la apreciación del estudiante con el área curricular, el cual 

era impartido de manera tradicional, lo que permitió que en las sesiones de 

aprendizaje los estudiantes no muestren interés hacia el curso, se 

evidencia en su falta de participación, realizar tareas de otros cursos en 

hora de clase, entre otros.  
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La siguiente investigación surgió observando dichas actitudes del 

estudiante hacia el curso; y sobre las actitudes de los estudiante talvez 

alguien lance una justificación, aludiendo a las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner lo que nos llevaría a decir que todos los estudiantes no 

sentirán apego hacia las ciencias, pero se reafirma en la siguiente 

investigación que el ser humano tiene una característica intrínseca que lo 

llevó a desarrollar todo lo que tenemos y en razón a ello, se menciona dos 

términos fundamentales que hicieron esto posible, la necesidad y la 

curiosidad. Entonces la solución al problema sería brindar al estudiante 

métodos que despierten curiosidad y satisfagan sus necesidades. Este 

método lleva a ejecutar una serie de procesos tales como la focalización, 

exploración, reflexión y aplicación los cuales forman una estructura que 

conduce a examinar una serie de datos cuidadosamente para llegar a 

redescubrir una serie de informaciones, y las informaciones obtenidas son 

las que el docente quiere que el estudiante interiorice. Todas las 

actividades plasmadas en una hoja de trabajo tienen que ser ejecutadas 

por el estudiante, por ende, el estudiante se inmiscuirá en la investigación 

y por supuesto, esta investigación es importante para el estudiante para 

una mejor motivación y un buen aprendizaje y para el docente por que le 

facilita el logro de sus objetivos con estudiantes motivados con 

docentes…¿Será suficiente que la motivación solo sea parte del proceso 

inicial de una sesión de aprendizaje?, pues lo más adecuado es que el 

estudiante se encuentre motivado durante toda la sesión de aprendizaje 

haciendo uso del método indagatorio. 

 



27 
 

Los resultados de la presente investigación sirven para ver efectos del 

método indagatorio en la motivación continua de los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la ciudad de Huancayo durante la sesión de 

aprendizaje, estos resultados permiten detectar las ventajas y desventajas 

del método indagatorio sobre la motivación continua de los estudiantes de 

tercer año de secundaria; las ventajas halladas dirán cuan efectivo es el 

método indagatorio mientras que las desventajas darán luces para conocer 

lo que falta por mejorar, y lograr que el estudiante se encuentre motivado 

durante el desarrollo de las sesiones de enseñanza y aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se han buscado referencias bibliográficas extenuantemente en el que se 

estudien las dos variables tratadas por el investigador: método indagatorio 

y motivación, no obstante, no se encontraron, sino que fueron estudiados 

por separado, por ende, se presentarán los antecedentes de investigación 

acerca de: método indagatorio y luego de la motivación: 

 

Se han realizado diferentes investigaciones sobre el MÉTODO 

INDAGATORIO, el cual difiere mucho de la metodología tradicional. 

Muchos investigadores aplicaron la metodología indagatoria  y sus efectos 

en  sujetos de muestra, hallando datos curiosos, entre las cuales se 

mencionan a: 

 

Por otra parte Alarcón, Allendes y Pavez (2009, p. 41-42) en la 

investigación “Diseño de actividades pedagógicas para el subsector de 

física, con base en la metodología indagatoria en la enseñanza y el 
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aprendizaje de las ciencias” los investigadores mencionan que los logros 

más importantes fueron: 

• Se evidencian cambios positivos en el clima del aula, con relaciones más 

colaborativas y de trabajo en equipo. 

• Progreso en la autonomía del aprendizaje de los alumnos. 

• Los cambios en el clima del aula entre alumnos, se han expresado 

también en una reducción de las agresiones físicas y las 

descalificaciones y un mejoramiento en las relaciones entre alumnos y 

docentes, observables a través de expresiones de cariño y respeto 

mutuo. 

Mora (2011) realiza la investigación titulada: “La metodología indagatoria 

como herramienta para explicitar preconceptos sobre orientaciones 

espaciales en estudiantes de pedagogía en ciencias”, en el cual menciona 

que durante tres semestres de diligencia de las acciones a escolares 

universitarios, fue posible revelar la linealidad del pensamiento durante su 

formación académica, esta linealidad revela que muchos de ellos salieron 

con los mismo conceptos sobre los fenómenos estudiados en las sesiones 

de clase, además que se interesaron mas en el curso, mejorando su 

puntualidad y responsabilidad hacia el área curricular impartida. 

De igual manera Araya, Lobos y Rojas (2011, p. 67) en la investigación 

“Apropiación de la metodología indagatoria en la enseñanza de las 

ciencias: construyendo un intinerario de desarrollo profesional docente 

mediante el uso de la investigación-acción” concluyeron que el método 

indagatorio brinda las herramientas para que el estudiante mejore su actitud 
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hacia el área curricular en el proceso de aprendizaje, además permite 

mayor comprensión de los temas curriculares, no obstante el uso de 

materiales didácticos es vital para lograr dicha actitud y comprensión. 

 

De igual manera Gonzales (2012) en su investigación “Utilización del 

método indagatorio en una unidad didáctica mediante la exploración del 

entorno utilizando estrategias innovadoras” en el que indica que este 

método promueve las capacidades de observar, predecir, formular 

preguntas e inferir; además de que los aprendizajes se lograron aunque 

paulatinamente. 

 

Además Hernández (2012, p. 51) en la investigación titulada “utilización 

de la indagación para la enseñanza de las ciencias” menciona que es un 

método eficáz para la enseñanza de Ciencias en la educación secundaria, 

además que mejora de forma notable la motivación e interés por los temas 

curriculares, al igual que su actitud positiva frente al área, además de los 

trabajos en equipo permiten establecer relaciones amicales, los debates 

mejoran el autoestima por ello los estudiantes se esfuerzan en realizar sus 

actividades de la mejor manera para conseguir la aprobación del docente y 

sus compañeros; a diferencia de la metodología tradicional. 

 

Por otra parte Gonzáles, Cortéz, Bravo y colaboradores (2012) 

investigaron: “La indagación científica como enfoque pedagógico: estudio 

sobre las prácticas innovadoras de docentes de ciencia” en el cual 

menciona que aplicaron la metodología “Grounded Theory” en estudiantes 
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de educación secundaria de Chile durante 54 horas, lo cual permitió que 

los estudiantes se encuentren en estado de alerta durante las sesiones de 

clase, el cual en cierto modo invita inferir que los estudiantes se encuentran 

dispuestos a aceptar nuevo conocimientos dados mediante esta 

metodología. Además sostiene que este método mejora la secuenciación 

didáctica, competencias y la interacción con sus compañeros. 

 

No obstante, Gonzales (2013) en su trabajo titulado como “Percepción 

sobre la metodología indagatoria y sus estrategias en la implementación de 

las Ciencias Naturales en el Liceo experimental Manuel Salas” la 

investigadora demuestra que la motivación hacia los materiales didácticos 

aumenta en un punto el promedio de los estudiantes en los trabajos 

individuales, no obstante su principal diferencia se enmarca con 2,3 puntos 

de diferencia en el promedio para el trabajo colaborativo de los estudiantes, 

en ambos casos la metodología indagatoria es comparada con la 

tradiconal; menciona que se debe a que su muestra tiene un alto grado de 

relación amical, en el que el promedio de los estudiantes aumenta en 1,5 

cuando realizan trabajo en grupo, a cuando lo realizan individualmente. 

 

 

Además Cristobal y García (2013, p. 1) en la revista Horizonte de la 

Ciencia escriben el artículo títulado “La indagación científica para la 

enseñanza de las ciencias” mencionan que los estudiantes de los docentes 

que utilizaron el método indagatorio mejoraron sus calificaciones del 

intervalo insatisfactorio a medianamente satisfactorio. 
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Asímismo Uzcátegui y Betancourt (2013, p. 125) en la investigación 

titulada “La metodología indagatoria en la enseñanza de las ciencias: una 

revisión de su creciente implementación a nivel de Educación Básica y 

Media” informa que el método permite mejorar las destrezas en los 

colegiales, como: progreso de la expresión oral y escrito, de idoneidades 

científicas, planteamiento y ejecución de programaciones, la capacidad de 

análisis y comprensión de la información, de resolución de inconvenientes 

y lo estimula al desarrollo de una cultura científica. 

 

 

De igual manera Vadillo (2015, p. 78) en la investigación “Aplicación de 

la metodología ECBI desde la percepción de los docentes en la enseñanza 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente en diferentes prácticas docentes” en el 

que concluye que los docentes manifestaron que es un método permite 

despertar el interés de los estudiantes por las ciencias utilizando la 

motivación generada a través del problema que se trata de solucionar, 

además 0mejorar el contenido de las guías de actividad, utilización de 

recursos y materiales; permitiendo que el estudiante adquiera aprendizajes 

significativos. 

 

Además  entre las investigaciones revisadas acerca de la MOTIVACIÓN, 

se mencionará a las más relevantes: 

Entre las investigaciones más resaltantes se pueden mencionar a: 
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Venezuela (2008, p. 62) realizó la investigación “Factores de motivacion 

relacionados con el aprendizaje en el estudiante de medicina” en el que 

alude que el trabajo colaborativo armónico premiten en el estudiante el 

mejoramiento motivacional social ya que ante estas acciones el discente se 

realiza una autovaloración, y la de sus congeneres. 

 

Igualmente Argueta (2008, p. 121) en su investigación “Recursos 

didácticos, motivación y rendimiento académico” menciona que el uso de 

recursos didácticos en estudiantes con edades fluctuantes entre 17 a 19 

años no insidió significatimanete en su motivación. 

 

Barca (2008,p. 45) en la investigación titulada “Motivacion y aprendizaje 

en el alumnado de educacion secundaria y rendimiento academico: un 

analisis desde la diversidad e inclusion educativa” indica que el trabajo 

colaborativo es escencial para fortalecer lazos de compañerismos, y 

autoestima; siendo este tipo de trabajo el eje central para poder mejorar la 

motivación filial. 

 

Por otra parte Pila (2012, p. 52) en la investigación titulada “La 

motivación como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de 

competencias comunicativas de los estudiantes de i-ii nivel de inglés del 

convenio héroes del cenepa-espe de la ciudad de Quito” diseñó una guía 

de estrategias motivacionales para el docente lo introduzca en las sesiones 

de clase, el cual involucra recursos recreativos; mejorando en el estudiante 

la apreciación sobre el área y la motivación. 
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Igualmente Vivar (2013, p. 53) en su investigación “La motivación para 

el aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en el área de 

inglés de los estudiantes del primer grado de educación secundaria” 

mencionan que sesiones que involucren el trabajo colaborativo y armónico 

establece motivaciones amicales que ayudan a mejorar las contenidos de 

comprensión y elaboración de textos conllevando al desarrollo de las 

habilidades de listenig y speaking. 

 

2.1. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.1.1. Método indagatorio 

Alarcón, Allendes y Pavez (2009, p. 09) mencionan que es un 

estándar de instrucción y aprendizaje de las ciencias, y tiene como 

intención fundamental desdoblar en los escolares destrezas y 

habilidades para la edificación de saberes científicos. 

 

Así mismo Maco (2011, p. 27) señala que el método indagatorio 

viene a ser una técnica orientada a suministrar la adquisición y el 

avance de habilidades y habilidades adecuadas para erigir en forma 

interactiva y activa las sapiencias bosquejadas en el currículum por 

parte de los estudiantes. 

 

Además, Gonzales (2013, p. 52) señala que Garritz (2010) indica 

que es un método que propicia que el docente aproveche el método 
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científico en el que pueda: divisar situaciones extraordinarias, 

elucidar el problema, manifestar una hipótesis, probar la hipótesis, 

examinar y actuar sobre la solución. Siendo el discente un ente 

participativo e implicado enérgicamente en su proceso de 

aprendizaje y el docente su guía. 

2.1.2. Motivación 

Sexton (1977, p. 162) expresa que es el proceso de estimular a 

un individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de 

sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador. 

 

Del mismo modo se menciona a la motivación como un estado 

interno que energizan y dirigen la conducta hacia metas específicas, 

aludido por Romero y García (1991, p.97) 

 

Por otro lado, mencionan que es un proceso dinámico que consta 

de un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta. (Teoría de contenido, citado por 

Espinoza y Fernández, 2003, p. 4) 

 

Así mismo Petri y Govern (2006, p. 52) lo describen como el 

conjunto de fuerzas que interactúan en el organismo y dirigen su 

conducta, haciendo de ésta más intensa o persistente (Citados por 

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera; 2004). 
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Igualmente, Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004, p. 05) indican 

que la motivación es un proceso que explica el inicio, dirección, 

intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro 

de una meta, modulado por las percepciones que los sujetos tienen 

de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que enfrentar. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Motivación 

“La motivación es un estado interno que se describe como los 

anhelos, deseos, impulsos y necesidades del individuo” (Donnelly, 

1994). De igual manera Romero y García (1991) indican que “es un 

estado interno que energizan y dirigen la conducta hacia metas 

específicas”.  

Por otra parte, Solana (1993, p. 208) menciona que “la motivación 

es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Es una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación 

dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía”. Además, se puede mencionar un ciclo, tal y como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 1: Barca, 2008, p. 16 

Nuestro estado interno ante una necesidad genera una conducta con 

la finalidad de satisfaces la necesidad, y una vez satisfecha se 

genera una nueva necesidad. 

 

A) JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW: 

 El hombre es un organismo con necesidades que dependen 

de lo que ya tenemos. Solamente las necesidades insatisfechas 

pueden influir en la conducta por lo que una necesidad 

satisfecha no es motivadora de comportamiento. Además, las 

necesidades humanas son catalogadas conforme a varios 

niveles, de acuerdo con una jerarquía de importancia, de 

acuerdo a Maslow en 1943 (citado por Pila, 2009, pp. 22-24) 
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Figura 2: Adaptado de Chapman en 2007 (Citado por Pila, 2007, p. 24) 

 

B) TEORÍA “X” y TEORÍA “Y” DE Mc GREGOR 

Lopez (2011) menciona que Mc Gregor fue una figura 

ilustre de la escuela administrativa de las relaciones humanas 

de gran auge en la mitad del siglo pasado, publicando su obra 

“El lado humano de las organizaciones” refirió dos formas de 

tendencia de los directivos a los cuales nombró teoría X y 

teoría Y. Los directivos en la primera teoría suponen a sus 

vasallos como animales de trabajo que solo se mueven ante 

el yugo o la coacción, mientras que los directivos de la 

segunda teoría se basan en el principio de que la gente quiere 

y necesita trabajar. 
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TEORÍA X: 

Los individuos tienen la tendencia natural al ocio, por lo 

dicho individuo considera al trabajo como un castigo (Trabajar 

es tan maluco que hasta le pagan a uno), lo cual presenta dos 

necesidades apremiantes para la organización: la supervisión 

y la motivación (López, 2001) 

  

TEORÍA Y: 

Los directivos reflexionan que sus empleados encuentran 

en su empleo una fuente de deleite y que se esforzarán 

siempre por lograr los mejores resultados para la 

organización, siendo así, las empresas deben de liberar las 

aptitudes de sus trabajadores en favor de dichos resultados, 

este trabajador no solo aprenderá a aceptar 

responsabilidades, sino que también aprenderá a buscarlas. 

No es necesario la coacción o amenazas, (López, 2001) 

 

C) TEORÍA DE DAVID Mc CLELLAND 

Según Mc Clelland (1989, pp 22-37) plantea que la motivación 

tiene que ver con el porqué de la conducta, en contraste con el 

qué y el cómo de la conducta. Ya que, la conducta va a ser la 

que determine y especifique la forma en que se está dando la 

motivación. Este autor ha contribuido al entendimiento de la 

motivación social vinculado con las relaciones entre las 
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personas, al identificar tres tipos de necesidades motivacionales 

básicas, como son la necesidad de logro, referido a la necesidad 

del ser humano a actuar, buscar metas, derivando al mismo 

tiempo la satisfacción en realizar cosas en términos de 

excelencia (p. 37); la necesidad de poder, es la necesidad 

interior que determina la conducta del individuo hacia el objetivo 

de influenciar a otro humano o grupo de ellos (p. 22); y la 

necesidad de afiliación, es la forma de conducta social que 

responde a un impulso que se satisface mediante la creación y 

disfrute de vínculos afectivos con otra u otras personas (p. 27). 

Estos tres tipos de motivación propuestos no son excluyentes ni 

propios de cada persona, ya que poseen unas configuraciones 

particulares que influyen en mayor o menor grado en cualquiera 

de los tipos de motivación. 

 

TIPOS DE MOTIVACIONES 

(TEORÍA DE DAVID Mc 

CLELLAND) 

LOGRO 

PODER 

AFILIACIÓN 

 

2.2.2. Método indagatorio 

El método indagatorio se funda básicamente en la teoría del ciclo 

del aprendizaje de David Kolb, por lo que se describirá 

sincréticamente dicha teoría y luego se describirá las características 

del método indagatorio 
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A) TEORÍA DEL CICLO DEL APRENDIZAJE DE DAVID KOLB 

De acuerdo con el proyecto de Disminución del Riesgo de 

Fracaso Escolar en el Bachillerato Técnico del Ecuador 

elaborado por el Ministerio de Educación de Ecuador, 2009. La 

teoría del ciclo del aprendizaje es un modo de inter aprendizaje 

supeditada a las teorías sapientes del aprendizaje, que inicia de 

una práctica experimental específica para forjar nuevas 

experiencias concretas, colaborando con los procesos 

reflexivos, conceptuales y procedimentales en el discente. 

Además, se estableció el siguiente ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ministerio de Educación de Ecuador, 2009 
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B) DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO INDAGATORIO 

El método indagatorio es uno de los “métodos de acción 

racional orientada que puede ser aplicado por cualquier persona 

interesada en desarrollar una investigación determinada para 

resolver problemas construyendo una nueva propuesta de 

solución al mismo, también le da al investigador un poder 

creativo e innovador” (Arteaga 2013, p. 2). Por otra parte, 

Gonzales en 1999 (citado por Avilés 2001, p. 138) menciona que 

la indagación es una pericia que, aunque conserva los principios 

primordiales de la comunidad de indagación, se emplaza más a 

medios didácticos que admitan abordar en mejores condiciones 

la instrucción de las disciplinas, es decir se centra en los 

contenidos de aprendizaje de un curso dado. 

 

Por otra parte, según Alarcón, Allendez y Pavez (2009, p. 13-

19) indica que el método indagatorio cuenta con cuatro etapas, 

entre las cuales encontramos a la focalización, exploración, 

reflexión y aplicación. 

 

En la primera etapa, focalización, se presenta el problema o 

pregunta a investigar, la situación planteada debe ser percibida 

por parte de los estudiantes como problemática, y para ello debe 

ser interesante y/o situación contextualizada a su realidad, y 

luego deben exponer sus ideas previas. 
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En la segunda etapa, exploración, se someten a prueba sus 

ideas previas mediante un conjunto de estilos de aprendizaje, 

dichas experiencias son primordialmente experimentales, estas 

diligencias deben exhibir hechos discrepantes, es decir, que 

contraríen concepciones comunes, y que consienta el desarrollo 

de los objetivos y aprendizajes anhelados que el docente intenta 

conseguir mediante esa actividad, para mejorar el desarrollo del 

discente. 

La etapa de reflexión es la etapa raudamente ulterior a la 

ejecución del experimento. En este instante, se contrastan los 

resultados emanados de la experiencia con la hipótesis 

planteada. El docente juega un rol muy importante en esta fase, 

ya que él debe guiar a los colegiales en el proceso de 

retroalimentación. 

En esta etapa del ciclo de aprendizaje indagatorio el docente 

puede introducir nuevo conocimiento, presentando definiciones 

o explicaciones de los fenómenos estudiados, así como 

sugerencias de mejora e introducción de destrezas asociadas a 

los procesos indagatorios. 

Por último, la etapa de aplicación es en la que se debe 

transferir lo aprendido a situaciones de la vida cotidiana en que 

dicho conocimiento pueda ser aplicado y puesto en práctica. 
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2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.3.1. General 

La aplicación del método indagatorio permite mejorar 

significativamente la motivación de los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la institución educativa “La Victoria” de El Tambo 

2.3.2. Específicas 

➢ La aplicación del método indagatorio permite que los estudiantes 

planifiquen eficientemente sus actividades, se involucren en sus 

objetivos y presentan una actitud positiva hacia el área; referidos 

a la motivación de logro. 

 

➢ La aplicación del método indagatorio permite que los estudiantes 

mejoren su autoestima, persuadiendo a su grupo de trabajo; 

referido a la motivación de poder. 

➢ La aplicación del método indagatorio permite que los estudiantes 

establezcan relaciones amistosas, además mantienen buenas 

relaciones y comunicación fluida con sus compañeros y el 

docente; referido a la motivación de afiliación. 

 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

2.4.1. Variable independiente 

Método indagatorio 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL  DIMENSIONES INDICADORES 

El método indagatorio es una variable de 

carácter técnico pedagógico que consiste en 

simular una serie procesos de la investigación 

científica involucrando destrezas motoras y 

cognitivas que serán aprovechadas en la 

aplicación del método científico en las 

condiciones en que un científico comúnmente 

descubre los secretos de un fenómeno, en el 

caso, el rol del científico lo asume el estudiante y 

su laboratorio puede ser su aula de clases en el 

que dependiendo del fenómeno a estudiar se 

puede utilizar materiales de laboratorio o incluso 

construir alguno de estos artesanalmente con los 

estudiantes con el fin de que los estudiantes 

estudien el fenómeno lo más directamente 

posible. El método indagatorio pasa por cuatro 

etapas, la focalización, exploración, reflexión y 

aplicación. Y se desarrolla con estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la ciudad de 

Huancayo. 

FOCALIZACIÓN 
Problema o pregunta 

a investigar 

EXPLORACIÓN 
Ideas previas y 

experimentación 

REFLEXIÓN 

Contrastación entre 

las ideas previas y los 

resultados de la 

exploración 

APLICACIÓN 

Transferencia de lo 

aprendido a 

situaciones cotidianas 

 

2.4.2. Variable dependiente 

Motivación 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Esta variable presenta tres dimensiones denominadas como, 

motivación de logro, motivación de poder y motivación de afiliación. 

Basada en la teoría motivacional de David Mc Clelland. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

La motivación es una variable de 

carácter psicofisiológico que se 

expresa a través de la resolución de 

una escala de tipo Likert por parte de 

Motivaciones de 

logro 

Referido a la necesidad del 

ser humano a actuar, 

buscar metas, derivando al 

mismo tiempo la 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 
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los estudiantes de tercer grado de 

secundaria; está dividido en tres 

sectores: la motivación de logro 

(ML), motivación de poder (MP) y 

motivación de afiliación (MA);  

elaborados por el investigador, estas 

Escalas cuentan con ítems escritos 

en formato tipo Likert que van desde 

“totalmente en  desacuerdo” o 

“nunca” representado con el valor 

numérico (1) hasta “totalmente de 

acuerdo” o “siempre” representado 

con el valor numérico (5). 

satisfacción en realizar 

cosas en términos de 

excelencia 

Motivaciones de 

poder 

Referido a  la necesidad 

interior que determina la 

conducta del individuo 

hacia el objetivo de 

influenciar a otro humano o 

grupo de ellos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16 

Motivaciones de 

afiliación 

Referido a  la forma de 

conducta social que 

responde a un impulso que 

se satisface mediante la 

creación y disfrute de 

vínculos afectivos con otra 

u otras personas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Según su naturaleza es de tipo aplicada. De acuerdo con Tam, Vera y 

Oliveros (2008) mencionan que este tipo de investigación se enfoca en 

ejecutar un conjunto de conocimientos teóricos en diversas situaciones, 

incluso aluden que luego de su ejecución se puede determinar si son útiles 

en la aplicación en otro propósito, como en la presente investigación, que 

se enfoca en utilizar el método indagatorio sobre la motivación estudiantil, 

no obstante muchas investigaciones revisadas se dirigen a estudiar la 

relación entre este método educativo con el aprendizaje; y esto no implica 

que el método indagatorio no sea asequible a trabajar tópicos enfocados 

en la motivación. 
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Además, la investigación presente es de nivel tecnológico, debido a 

que se interviene a una muestra con una metodología para poder provocar 

y observar cambios, los cuales permiten ver de manera mayoritaria los 

efectos de diversas metodologías, Hernandez (2010, p. 121). 

 

3.2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El método de la investigación presente es el experimental. Roberto 

(2004, p. 86), en consecuencia, de que este método radica en que el 

investigador producirá cambios en la realidad manipulando variables 

independientes y observando con dichos cambios producen efectos sobre 

esta realidad. 

 

 Además, el diseño de investigación es: Cuasi experimental de “Dos 

grupos no equivalentes”.  

 

Asimismo, es de “Dos grupos no equivalentes” ya que habrá dos grupos 

de medida, el grupo control y experimental, además serán sometidos a un 

tratamiento, y las medidas solo puede tomarse antes y después de dicho 

tratamiento. Acorde con ello el investigador escogió intencionalmente dos 

grupos de estudiantes en el que uno será el grupo control y el otro el grupo 

experimental, y estos dos grupos serán evaluados con tres escalas de 

valoración (Escala Likert) de motivaciones de logro, poder y afiliación, luego 

se realizó el tratamiento experimental al grupo experimental mientras que 
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con el grupo control se realizarán las actividades rutinarias, ulteriormente 

se procede a evaluarlos con tres escalas de valoración (Escala Likert) de 

motivaciones de logro, poder y afiliación. Referido en el texto: Metodología 

de la investigación de Hernandez (2010, p. 154) 

 

ESQUEMA: 

 

LEYENDA: 

➢ O1 Observaciones antes de la aplicación del método indagatorio sobre la 

motivación de los estudiantes del grupo experimental. 

➢ O3 Observaciones antes de la aplicación del método indagatorio sobre la 

motivación de los estudiantes del grupo experimental. 

➢ X Es la variable independiente (método indagatorio) que se empleará en el 

tratamiento experimental sobre la motivación de los estudiantes del grupo 

experimental. 

➢ ─ Sin tratamiento de la variable independiente (método indagatorio) 

➢ O2 Observaciones después de la aplicación del método indagatorio sobre la 

motivación de los estudiantes del grupo experimental. 

➢ O4 Observaciones después de la no aplicación del método indagatorio sobre 

la motivación de los estudiantes del grupo experimental. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.3.1. Población objetivo 

La población estuvo constituida por estudiantes de instituciones 

educativas de zonas marginales de El Tambo, que cursan el tercer 

grado de secundaria, cuyas edades fluctúan entre los 13 a 15 años, 

siendo de estatus socioeconómico bajo y medio. 

3.3.2. Población accesible 

La población accesible estuvo constituida por 75 estudiantes de 

ambos sexos, de los cuales 37 son mujeres y 38 son varones, los 

cuales cursan el tercer grado de secundaria de la institución 

educativa “La Victoria” cuyas edades fluctúan entre los 13 a 15 años 

con estatus socioeconómico bajo y medio. 

3.3.3. Muestra de estudio 

La muestra estuvo constituida por 50 estudiantes de ambos 

sexos, de los cuales 23 son mujeres y 27 son varones, los cuales 

cursan el tercer grado de secundaria de la institución educativa “La 

Victoria” cuyas edades fluctúan entre los 13 a 15 años, con estatus 

socioeconómico medio y bajo. De la muestra el grupo control está 

constituido por 25 estudiantes, y el grupo experimental está 

conformado por 25 estudiantes. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Como técnica se hizo el uso de la observación indirecta, debido a que la 

variable de medida, la motivación, es un proceso psicológico. 

Para observar los cambios psicológicos de la motivación se utilizó el 

instrumento “Escala de Likert”. Este instrumento fue resuelto por la muestra 

en un tiempo de 15 minutos, en condiciones adecuadas, de acuerdo con la 

iluminación, ventilación y exento de ruidos y limpio y se desarrolló de 

manera colectiva. Que tiene por objetivo evaluar la motivación de logro, 

poder y afiliación. Cada tipo de motivación tiene 18, 16 y 10 items 

respectivamente. Las cuales están enunciados en forma de proposiciones. 

Véase en el anexo Nº 03 (FICHA TÉCNICA) 

 

El tipo de validez es de validez de contenido (tabla de matriz de 

consistencia) en la cual se siguió el siguiente procedimiento: 

• Se elabora la matriz de evaluación de la Escala de Likert de 

Motivación de Logro, Poder y Afiliación. 

• Se aplica la escala de Likert a 100 estudiantes del Colegio Túpac 

Amaru II del 3er Grado de Secundaria. 

• Se califica la prueba aplicada a los 100 estudiantes del Colegio 

Túpac Amaru II del 3er Grado de Secundaria. 

• Los datos obtenidos se tabulan en un cuadro de doble entrada 

(Estudiante-Puntaje) de 44 columnas (representando los Items) 

por 100 (representando a los estudiantes). Se colocará los 

puntajes obtenido del primer Item en la 1ra columna, y asi 
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sucesivamente hasta colocar los puntajes obtenidos en cada uno 

de los 44 Items  

• Se aplica la fórmula Producto-Momento de R de Pearson por cada 

Item. En la siguiente tabla se menciona el Producto-Momento de 

cada Item. 

• Hallada todas las correlaciones, se saca la media aritmética de 

las correlaciones, el valor resultante es lo que se denomina 

Coeficiente de Validez (0,60) 

 

Para la validez estadística se utilizó la Medida Kaiser-Meyer-Olkin en el 

que el resultado de cada grupo es mayor que 0,5: 

 

ITEM-GRUPO 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

1-10 0,793 

11-20 0,516 

21-30 0,610 

31-40 0,731 

41-44 0,797 

 

Además, se utilizó la Prueba de esfericidad de Bartlett en el que el grado 

de significancia de cada grupo es menor que 0,05: 
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ITEM-GRUPO 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

1-10 0,000 

11-20 0,000 

21-30 0,000 

31-40 0,000 

41-44 0,000 

 

Además, la comunalidad (proporción de varianza) de cada ítem es 

mayor que 0,4. 

La confiabilidad se hizo a través de del Alfa de Crombach. Siguiendo 

el procedimiento siguiente: 

➢ Se elabora la matriz de evaluación de la Escala de Likert de 

Motivación de Logro, Poder y Afiliación. 

➢ Se aplica la escala de Likert a 60 estudiantes del Colegio Túpac 

Amaru II del 3er Grado de Secundaria. 

➢ Los datos obtenidos se tabulan en un cuadro de doble entrada 

(Estudiante-Puntaje) de 44 columnas (representando los Items) por 

100 (representando a los estudiantes). Se colocará los puntajes 

obtenido del primer Item en la 1ra columna, y asi sucesivamente 

hasta colocar los puntajes obtenidos en cada uno de los 44 Items 

➢ Se aplica la Fórmula Alfa de Crombach. 

➢ El coeficiente de confiabilidad resultante es: 0,825 (Prueba 

Confiable, ya que el coeficiente es mayor que 0,8) 
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Además, las sesiones de aprendizaje están establecidas en el 

programa pedagógico, que consta de su objetivo general y los 

específicos, además de su cronograma respectivo. 

Véase en el anexo Nº 05 (PROGRAMA PEDAGÓGICO) 

3.5. TÉCNICA DE MUESTREO 

La técnica utilizada para seleccionar la muestra es el muestreo no 

aleatorizado intencional, debido a la fácil accesibilidad del investigador 

(Roberto, 2004, p. 218) 

 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

La investigación hizo uso de los siguientes estadígrafos:  

➢ Estadística descriptiva: Frecuencia, Coronado (2007, p. 112) sugiere que 

una escala de medición ordinal se logra cuando las observaciones 

pueden colocarse en un orden relativo con respecto a la característica 

que se evalúa, es decir, las clases de datos están catalogadas u 

dispuestas de acuerdo con la peculiaridad especial que ostentan. Aquí, 

las etiquetas o símbolos de las categorías sí indican jerarquía. Si 

esgrimimos números, la magnitud de estos no es arbitraria, sino que 

representa el orden del rango del atributo observado. Se supone un 

continuo subyacente en los números de modo que las relaciones típicas 

son, en este caso, «más alto que», «mayor que» o «preferible a». Sólo 

las relaciones «mayor que», «menor que» e «igual a» tienen significado 

en una escala de medición ordinal. Debido a esto no se puede calcular 

medidas de dispersión, media aritmética. 
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➢ Estadística inferencial: Para generalizar los resultados de la 

investigación, además para probar la hipótesis de trabajo y hallar el nivel 

de significación. En la presente investigación se utilizó la “prueba de la 

mediana”. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. RESULTADOS Y ASPECTOS DESCRIPTIVOS 

En las siguientes tablas tenemos los resultados antes y después del 

test, además se describirá dichas tablas. 
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D1 D2 D3 TOTAL D1 D2 D3 TOTAL

1 34 30 16 80 1 26 24 17 67

2 32 29 16 77 2 29 25 21 75

3 28 24 17 69 3 27 29 21 77

4 34 30 15 79 4 37 31 19 87

5 28 24 14 66 5 32 27 17 76

6 30 27 17 74 6 30 26 16 72

7 28 24 15 67 7 30 29 15 74

8 30 25 17 72 8 30 28 15 73

9 30 27 16 73 9 29 24 18 71

10 28 24 14 66 10 28 24 16 68

11 30 27 16 73 11 31 25 20 76

12 28 25 15 68 12 28 23 20 71

13 38 32 15 85 13 31 28 17 76

14 32 29 11 72 14 30 30 16 76

15 28 25 17 70 15 30 27 18 75

16 28 24 18 70 16 26 23 14 63

17 30 27 14 71 17 35 29 21 85

18 26 23 17 66 18 36 30 14 80

19 28 25 14 67 19 30 31 16 77

20 32 28 15 75 20 36 32 14 82

21 30 26 13 69 21 26 25 19 70

22 32 27 15 74 22 28 24 16 68

23 30 25 15 70 23 26 26 15 67

24 30 25 13 68 24 28 25 15 68

25 26 21 18 65 25 28 24 17 69

1 28 31 16 75 1 78 57 34 169

2 28 24 16 68 2 75 60 41 176

3 31 29 17 77 3 73 54 37 164

4 32 27 19 78 4 76 58 37 171

5 35 26 19 80 5 76 64 37 177

6 26 24 16 66 6 77 66 42 185

7 31 29 17 77 7 78 63 37 178

8 29 28 18 75 8 73 67 42 182

9 28 28 16 72 9 74 67 37 178

10 29 29 15 73 10 76 60 38 174

11 32 24 17 73 11 74 58 34 166

12 32 24 19 75 12 73 62 34 169

13 32 26 19 77 13 67 60 34 161

14 31 29 17 77 14 67 62 42 171

15 28 32 18 78 15 73 58 32 163

16 26 29 14 69 16 78 62 34 174

17 31 24 18 73 17 75 69 39 183

18 32 26 16 74 18 78 60 37 175

19 36 29 16 81 19 80 67 38 185

20 29 25 14 68 20 72 58 35 165

21 29 24 19 72 21 74 59 34 167

22 30 28 19 77 22 75 62 36 173

23 28 30 17 75 23 69 61 29 159

24 29 27 20 76 24 72 64 37 173

25 27 25 17 69 25 67 65 36 168

TABULACIÓN DE DATOS DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL

GRUPO EXPERIMENTAL

PERIODO N
PUNTAJE

P
R

E
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

P
O

S
T

 E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L

GRUPO CONTROL

PUNTAJE
PERIODO N

P
O

S
T

 E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L
P

R
E

 E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L

Tabla  1  

Puntajes de la prueba tabulados con las dimensiones de la variable 

dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

La tabla 01 contiene la tabulación de los puntajes obtenidos por los 

estudiantes en la resolución de la Escala de Likert, entre lo relevante se 

identifica que el puntaje más alto obtenido en la evaluación total, es de 185, 

perteneciente a un estudiante del grupo experimental, sometido al método 

indagatorio. Por otra parte, el puntaje más alto obtenido en la dimensión 1, 

motivación de logro, se obtuvo en el grupo experimental con un puntaje de 
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80. Mientras que en la dimensión 2, motivación de poder, el puntaje máximo 

es de 69. Y en la dimensión 3, motivación de afiliación, se obtuvo como 

puntaje máximo 42 perteneciente al grupo experimental. 

 

Los puntajes máximos ponderados para cada dimensión, son de 90 para 

la dimensión 1; mientras es 80 para la siguiente dimensión; y 50 para la 

dimensión 3. 

4.1.1. Frecuencia de la prueba de entrada de la variable motivación del 

grupo control y grupo experimental de los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa La Victoria de 

El tambo.  

Tabla  2  

Frecuencia del grupo control y grupo experimental 

Niveles Grupo control Grupo 

experimental 

Total 

ni % ni % 

Alta (162 – 220) 0 0 0 0 0 

Media (103 – 161) 0 0 0 0 0 

Baja (44 – 102) 25 100.00 25 100.00 50 

Total 25 100.00 15 100. 50 

Fuente. Base de datos de la prueba de entrada 
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Figura  1 Tabla2 

Con respecto a la variable acerca de motivación en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” del 

distrito de El Tambo, en la prueba de entrada se observó que el 100% de 

los estudiantes del grupo control y grupo experimental se ubicaron en el 

nivel baja con respecto a motivación. 

4.1.2. Frecuencia de la prueba de entrada de la dimensión motivación 

de logro del grupo control y grupo experimental de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa La Victoria de El tambo.  

Tabla  3  

Frecuencia del grupo control y grupo experimental 

Niveles Grupo control Grupo experimental Total 

ni % ni % 

Alta (68 – 90) 0 0 0 0 0 

Media (43 – 67) 0 0 0 0 0 

Baja (18 – 42) 25 100.00 25 100.00 50 

Total 25 100.00 15 100. 50 

Fuente. Base de datos de la prueba de entrada 
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Figura  2 Tabla 3 

Con respecto a la dimensión motivación de logro en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” del 

distrito de El Tambo, en la prueba de entrada se observó que el 100% de 

los estudiantes del grupo control y grupo experimental se ubicaron en el 

nivel baja con respecto a indicada dimensión de estudio. 

4.1.3. Frecuencia de la prueba de entrada de la dimensión motivación 

de afiliación del grupo control y grupo experimental de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa La Victoria de El tambo.  

Tabla  4  

Frecuencia del grupo control y grupo experimental 

Niveles Grupo control Grupo 

experimental 

Total 

ni % ni % 

Alta (38 – 50) 0 0 0 0 0 

Media (24 – 37) 0 0 0 0 0 

Baja (10 – 23) 25 100.00 25 100.00 50 

Total 25 100.00 15 100. 50 

Fuente. Base de datos de la prueba de entrada 
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Figura  3 Tabla 4 

Con respecto a la dimensión motivación de afiliación en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” del 

distrito de El Tambo, en la prueba de entrada se observó que el 100% de 

los estudiantes del grupo control y grupo experimental se ubicaron en el 

nivel baja con respecto a indicada dimensión de estudio. 

4.1.4. Frecuencia de la prueba de entrada de la dimensión motivación 

de poder del grupo control y grupo experimental de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa La Victoria de El tambo.  

Tabla  5  

Frecuencia del grupo control y grupo experimental 

Niveles Grupo control Grupo experimental Total 

ni % ni % 

Alta (38 – 50) 0 0 0 0 0 

Media (24 – 

37) 

0 0 0 0 0 

Baja (10 – 23) 25 100.00 25 100.00 50 

Total 25 100.00 15 100. 50 

Fuente. Base de datos de la prueba de entrada 
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Figura  4 Tabla 5 

Con respecto a la dimensión motivación de poder en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” del 

distrito de El Tambo, en la prueba de entrada se observó que el 100% de 

los estudiantes del grupo control y grupo experimental se ubicaron en el 

nivel baja con respecto a indicada dimensión de estudio.  

4.1.5. Frecuencia de la prueba de salida de la variable motivación del 

grupo control y grupo experimental de los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa La Victoria de 

El tambo.  

Tabla  6  

Frecuencia del grupo control y grupo experimental 

Niveles Grupo control Grupo experimental Total 

ni % ni % 

Alta (162 – 220) 0 0 23 92.00 23 

Media (103 – 161) 0 0 2 8.00 2 

Baja (44 – 102) 25 100.00 0 0 25 

Total 25 100.00 15 100. 50 

Fuente. Base de datos de la prueba de entrada 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

0

5

10

15

20

25

30

Alta Media baja

Control

Experimental

88%

12%

100%

Figura  5 Tabla 6 

Con respecto a la variable acerca de motivación en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” del 

distrito de El Tambo, en la prueba de salida se observó que el 100% de los 

estudiantes del grupo control se ubicaron en el nivel baja y 92% del grupo 

experimental se ubicaron en el nivel alta, como también el 8% de los 

estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel media con 

respecto a motivación. 

4.1.6. Frecuencia de la prueba de salida de la dimensión: motivación 

de logro del grupo control y grupo experimental de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa La Victoria de El tambo.  

Tabla  7   

Frecuencia del grupo control y grupo experimental 

Niveles Grupo control Grupo experimental Total 

ni % ni % 

Alta (68 – 90) 0 0 22 88.00 22 

Media (43 – 67) 0 0 3 12.00 3 

Baja (18 – 42) 25 100.00 0 0 25 

Total 25 100.00 25 100. 50 

Fuente. Base de datos de la prueba de entrada 
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Figura  6 Tabla 7 

Con respecto a la dimensión motivación de logro en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” del 

distrito de El Tambo, en la prueba de salida se observó que el 100% de los 

estudiantes del grupo control se ubicaron en el nivel baja y 88% del grupo 

experimental se ubicaron en el nivel alta, como también el 12% de los 

estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel media con 

respecto a motivación de logro. 

4.1.7. Frecuencia de la prueba de salida de la dimensión motivación 

de poder del grupo control y grupo experimental de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa La Victoria de El tambo.  

Tabla  8  

Frecuencia del grupo control y grupo experimental 

Niveles Grupo control Grupo experimental Total 

ni % ni % 

Alta (60 – 80) 0 0 18 72.00 18 

Media (38 – 59) 0 0 7 28.00 7 

Baja (16 – 37) 25 100.00 0 0 25 

Total 25 100.00 25 100. 50 

Fuente. Base de datos de la prueba de entrada 
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Figura  7 Tabla 8 

Con respecto a la dimensión motivación de poder en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” del 

distrito de El Tambo, en la prueba de salida se observó que el 100% de los 

estudiantes del grupo control se ubicaron en el nivel baja y 72% del grupo 

experimental se ubicaron en el nivel alta, como también el 28% de los 

estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel media con 

respecto a la dimensión correspondiente. 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1. Contrastación de hipótesis con respecto a motivación en 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “La Victoria” de El Tambo     

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de la mediana en la 

población en la prueba de salida en la aplicación del método 

indagatorio en la motivación en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” 

de El Tambo  

                                      Ho: 2.1 MeMe =  

Ha:  Existe diferencia significativa de la mediana en la población 

en la prueba de salida en la aplicación del método 

indagatorio en la motivación en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” 

de El Tambo  
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                                     H1: 2.1 MeMe 
 

b) Nivel de significación 

05,0=  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de la mediana para muestras 

independientes.  

d) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 1 

e) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    841,32

)1;025,0(
=x  

- Valor crítico inferior  

                  001,02

)1;975,0(
=x

 

f) Región de aceptación y rechazo  

 

 

  Región de   Región de   Región de rechazo  

            rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,001                           3,841 
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Aceptar    Ho,  si   0,001  841.32  x   

Rechazar  H0,  si   0,001 > 841.32 x  

g) Recolección de datos y cálculos 

Tabla  9  

Resumen de la prueba de salida del grupo experimental y 

grupo control 

Grupos 
Grupo 
control 

Grupo 
experimental 

Total 

Mayor e igual a la 

mediana 

0 (a) 25(b) 25 (k) 

Debajo de la mediana 25 © 0 (d) 25(l) 

Total 25 (m) 25(n) 50(N) 

 

2

2 2

N
N ad bc

x
klmn

 
− −

  =  

2

2

2
2

2

50
50 0 625

2

(25)(25)(25)(25)

50(600)

390625

46.08

x

x

x

 
− −  =

=

=
 

h) Decisión estadística  

Como 
2 2

0,05 (46.08 3.841)cx x  , en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).  
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i) Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc 
 se concluye que: existe diferencia significativa 

de la mediana en  la población en la prueba de salida en la 

aplicación del método indagatorio en la motivación en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “La Victoria” de El Tambo 

4.2.2. Contrastación de hipótesis con respecto a motivación de logro 

en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “La Victoria” de El Tambo     

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de la mediana en la 

población en la prueba de salida en la aplicación del método 

indagatorio en la motivación de logro en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La 

Victoria” de El Tambo  

                                      Ho: 2.1 MeMe =  

Ha:  Existe diferencia significativa de la mediana en la población 

en la prueba de salida en la aplicación del método 

indagatorio en la motivación de logro en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La 

Victoria” de El Tambo  

                                     H1: 2.1 MeMe 
 

b) Nivel de significación 
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05,0=  es decir (5%) 

 

c) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de la mediana para muestras 

independientes.  

d) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 1 

e) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    841,32

)1;025,0(
=x  

- Valor crítico inferior  

                  001,02

)1;975,0(
=x  

f) Región de aceptación y rechazo  

 

 

  Región de   Región de   Región de rechazo  

            rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

              0,001                           3,841 

Aceptar    Ho,  si   0,001  841.32  x   
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Rechazar  H0,  si   0,001 > 841.32 x  

 

g) Recolección de datos y cálculos 

Tabla  10  

Resumen de la prueba de salida del grupo experimental y 

grupo control 

Grupos 
Grupo 
control 

Grupo 
experimental 

Total 

Mayor e igual a la 

mediana 

0 (a) 25(b) 25 (k) 

Debajo de la mediana 25 © 0 (d) 25(l) 

Total 25 (m) 25(n) 50(N) 

 

2

2 2

N
N ad bc

x
klmn

 
− −

  =  

2

2

2
2

2

50
50 0 625

2

(25)(25)(25)(25)

50(600)

390625

46.08

x

x

x

 
− −  =

=

=
 

h) Decisión estadística  

Como 
2 2

0,05 (46.08 3.841)cx x  , en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).  
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i) Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc 
 se concluye que: existe diferencia significativa 

de la mediana en  la población en la prueba de salida en la 

aplicación del método indagatorio en la motivación de logro en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “La Victoria” de El Tambo 

4.2.3. Contrastación de hipótesis con respecto a motivación de poder 

en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “La Victoria” de El Tambo     

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de la mediana en la 

población en la prueba de salida en la aplicación del método 

indagatorio en la motivación de poder en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La 

Victoria” de El Tambo  

                                      Ho: 2.1 MeMe =  

Ha:  Existe diferencia significativa de la mediana en la población 

en la prueba de salida en la aplicación del método 

indagatorio en la motivación de poder en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La 

Victoria” de El Tambo  

                                     H1: 2.1 MeMe 
 

b) Nivel de significación 
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05,0=  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de la mediana para muestras 

independientes.  

d) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 1 

e) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    841,32

)1;025,0(
=x  

- Valor crítico inferior  

                  001,02

)1;975,0(
=x

 

f) Región de aceptación y rechazo  

 

 

  Región de   Región de   Región de rechazo  

            rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,001                          3,841 

Aceptar    Ho,  si   0,001  841.32  x   

Rechazar  H0,  si   0,001 > 841.32 x  
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g) Recolección de datos y cálculos 

Tabla  11  

Resumen de la prueba de salida del grupo experimental y 

grupo control 

Grupos 
Grupo 
control 

Grupo 
experimental 

Total 

Mayor e igual a la 

mediana 

0 (a) 25(b) 25 (k) 

Debajo de la mediana 25 © 0 (d) 25(l) 

Total 25 (m) 25(n) 50(N) 

 

2

2 2

N
N ad bc

x
klmn

 
− −

  =  

  

2

2

2
2

2

50
50 0 625

2

(25)(25)(25)(25)

50(600)

390625

46.08

x

x

x

 
− −  =

=

=
 

 

h) Decisión estadística  

Como 
2 2

0,05 (46.08 3.841)cx x  , en consecuencia se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).  
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i) Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc 
 se concluye que: existe diferencia significativa 

de la mediana en  la población en la prueba de salida en la 

aplicación del método indagatorio en la motivación de poder en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “La Victoria” de El Tambo 

4.2.4. Contrastación de hipótesis con respecto a motivación de 

afiliación en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “La Victoria” de El Tambo.    

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de la mediana en la 

población en la prueba de salida en la aplicación del método 

indagatorio en la motivación de afiliación en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La 

Victoria” de El Tambo  

                                      Ho: 2.1 MeMe =  

Ha:  Existe diferencia significativa de la mediana en la población 

en la prueba de salida en la aplicación del método 

indagatorio en la motivación de afiliación en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La 

Victoria” de El Tambo  

                                     H1: 2.1 MeMe   
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b) Nivel de significación 

05,0=  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de la mediana para muestras 

independientes. 

d) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 1 

e) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    841,32

)1;025,0(
=x  

- Valor crítico inferior  

                  001,02

)1;975,0(
=x

 

f) Región de aceptación y rechazo  

 

 

  Región de   Región de   Región de rechazo  

            rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

              0,001                           3,841 

Aceptar    Ho,  si   0,001  841.32  x   
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Rechazar  H0,  si   0,001 > 841.32 x  

g) Recolección de datos y cálculos 

Tabla  12  

Resumen de la prueba de salida del grupo experimental y grupo 

control 

Grupos 
Grupo 
control 

Grupo 
experimental 

Total 

Mayor e igual a la 

mediana 

0 (a) 25(b) 25 (k) 

Debajo de la mediana 25 © 0 (d) 25(l) 

Total 25 (m) 25(n) 50(N) 

 

2

2 2

N
N ad bc

x
klmn

 
− −

  =  

                

2

2

2
2

2

50
50 0 625

2

(25)(25)(25)(25)

50(600)

390625

46.08

x

x

x

 
− −  =

=

=
 

h) Decisión estadística  

Como 
2 2

0,05 (46.08 3.841)cx x  , en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha).  
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i) Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc 
 se concluye que: existe diferencia significativa de la 

mediana en  la población en la prueba de salida en la aplicación del 

método indagatorio en la motivación de afiliación en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” de 

El Tambo. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados expuestos nos indican que los estudiantes del grupo 

experimental tienen puntajes elevados a comparación que el grupo 

control, después de haber sido sometidos al MÉTODO INDAGATORIO. 

Como se mencionó con anterioridad la escala de Likert es una escala 

estadígrafa de tipo ordinal, por lo que no se puede someter a estadígrafos 

como la media aritmética, sustentado con anterioridad por Coronado 

(2007) en el capítulo III. 

 

No obstante, se puede observar que en la prueba de entrada el 100% 

de los estudiantes tenía la motivación baja, tanto en el grupo control como 

experimental, sin embargo, luego de la aplicación del método indagatorio, 

el 92% de grupo experimental tenía una motivación alta, y el 8% una 

motivación media, sin embargo en el grupo control el 100% de sus 

estudiante seguía con la motivación baja, esto indicaría que el método 

usado en esta investigación resulta ser efectiva para mejorar la motivación 
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de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la I.E. “La Victoria” de 

El Tambo. De acuerdo con Cristobal y García (2013) quienes mencionan 

que la efectividad de la aplicación método indagatorio en los estudiantes, 

en un 100%, demostrando que la aplicación de este método se puede 

ejecutar en ambientes educativos satisfactoriamente, tener en cuenta que 

esta metodología se aplica frecuentemente en investigaciones policiales, 

y de allí fue modificado para entrar en contacto con aspectos educativos 

de la EBR, por ello su vital importancia radica en descubrir si se puede 

aclimatar en dimensiones educativas., lo cual apoya a los resultados de 

esta investigación y por qué muchos estudiantes mejoran no solo sus 

conocimientos sino también su motivación. 

 

Cuando se aborda cada una de las tres dimensiones de la motivación 

se puede observar que: 

 

DIMENSIÓN 1 (MOTIVACIÓN DE LOGRO) 

Como se mencionó anteriormente este tipo de motivación se enfoca en 

el individualismo y realizar las cosas en términos de la excelencia y los 

estudiantes del grupo control quienes no fueron sometidos al método 

indagatorio en un 100% cuentan con motivación de logro baja. Pero 

respecto al grupo experimental hay un 88% que tienen esta motivación 

alta y el 12% media, esto conlleva a mencionar que este método cultiva 

en los discentes la satisfacción por hacer las cosas bien de manera 

autónoma o individual.  
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Siguiendo la línea de Gonzales (2013) menciona que los estudiantes 

mejoran en 1 punto su motivación de logro, al igual que los puntajes 

obtenidos en esta investigación, los cuales ascendieron luego de la 

ejecución del método indagatorio, en esta investigación el aumento fue de 

44 puntos en el mejor de los casos, recordar que en esta investigación se 

trabaja con puntajes altos (88), mientras que la autora señalada evaluó 

con otros puntajes mediante la entrevista, además es necesario 

mencionar que también catalogó un puntaje en trabajos estudiantiles 

grupales, en el que se demarca que ellos prefieren trabajar en grupo que 

solos, el mismo resultado de halló en este trabajo. 

Uzcátegui y Betancourt (2013) informan que el método indagatorio 

permite mejorar en un 80% la cultura científica en los estudiantes, los 

cuales están complacidos con el producto final de cada sesión de clase 

en el que se utiliza esta metodología, en la tesis presente se da una 

mejora del 88% de la moivación de logro de los estudiantes. Así mismo 

se puede llegar en consenso con Alarcón, Allendes y Pavez (2009), 

concordando en que este método mejora la autonomía de los estudiantes, 

basandose teóricamente en que mejoran este aspecto, cuando notan que 

sus habilidades motoras e intelecuales mejoran, el resutado que se 

calculó estadístico mencionan ellos es de un 75% en su motivación 

personal, mientras que en esta investigación se determinó con una mejora 

del 90%, cumpliendo con las espectativas de los autores mencionados. 

 

DIMENSIÓN 2 (MOTIVACIÓN DE PODER) 
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Capítulos anteriores se mencionó que la motivación de poder se refiere 

a que las personas sienten una mayor motivación cuando pueden 

influenciar en otros, en nuestro caso en debates, el punto fuerte es 

influenciar ideas en otro. De acuerdo a ello a nivel estadístico el 100% del 

grupo control tiene motivación de poder baja. Sin embargo, en el grupo 

experimental el 72% tiene motivación de poder alta y el 28% tienen dicha 

motivación media, a diferencia de la prueba de entrada en el que era 0% 

en ambos niveles mencionados. 

 

Menciona Hernandez (2012) que los debates son un mecanismo para 

poder mejorar la argumentación sobre una problemática, aunque él no 

relacionó su investigación con la motivación, pero es muy importante 

porque en la investigación nos permite observar cómo se sienten al 

influenciar sus ideas en otros, correspondiendo a la motivación de poder, 

no hay investigaciones que hablen específicamente de la motivación de 

poder, y esta investigación generó el siguiente dato, los estudiantes 

sometidos al método indagatorio mejoran en un 72% su motivación de 

poder, por el que se concuerda con Hernandez, anteriormente señalado. 

 

 

DIMENSIÓN 3 (MOTIVACIÓN DE AFILIACIÓN) 

Esta dimensión se refiere a la satisfacción cuando uno estableces lazos 

con otras personas. Estadísticamente se obtuvo que el grupo controlo 

mantuvo su motivación baja, pero respecto al grupo experimental, este 

aumento en un 100% hacia la motivación de afiliación alta. 
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Los datos obtenidos van acordes con lo mencionado por Gonzales 

(2013) quien fundamente teóricamente que el método indagatorio mejora 

la motivación afectiva, entre las evidencias menciona que los estudiantes 

tienden a valorar las relaciones amicales, además de preferir trabajos 

grupales que individuales, esto conlleva también a que mejorar la 

disposición al área de ciencia, tecnología y ambiente. Esto es sustentado 

debido a que los estudiantes y docentes se ven inmersos en replicar 

fenómenos naturales ya sea directa o indirectamente para su estudio, 

colocando a los estudiantes en el rol de científicos quienes no pueden 

estudiar un fenómeno de manera individual, por esto no permite observar 

detalladamente aspectos del objeto de estudio, por lo cual investigaciones 

científicas son mejores en grupo que individualmente. El aumento del 

puntaje luego de la aplicación del método indagatorio es de un 2,3 el cual 

es creciente al igual que nuestros resultados, en el que se subió el puntaje 

en 22 puntos (recordar que el cuestionario con el que se trabajó, tiene una 

calificación que alcanza hasta los 50 puntos), es necesario aclarar que 

nuestro instrumento es un cuestionario, mientras que Gonzales uso la 

entrevista, en el que se trabajó con menos puntaje. 

 

No obstante para Argueta (2008) menciona que el método indagatorio 

no mejora la motivación social, que para esta investigación se la nombró 

como motivación de afiliación, es necesario mencionar que él trabajó con 

estudiantes de 17 a 19 años, y la investigación presente trabajo con 
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estudiantes cuya edad fluctúa entre los 13 a 15 años, los cuales si 

mejoraron su motivación en un 100% 

 

 

Además, el trabajo difuminó los siguientes resultados acerca de la 

contrastación de hipótesis, como 2 2

0,05 (46.08 3.841)cx x  ,  en las 

diferentes pruebas de contrastación, deja claro que se rechazan las 

hipótesis nulas (H0), para poder aceptar las hipótesis alternas respectivas 

a cada dimensión y la general (Ha), por ende la aplicación del método 

indagatorio mejora la motivación de estudiantes de tercer grado de 

secundaria, así mismo con cada una de las dimensiones de la motivación 

estudiantil. 
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CONCLUSIONES 

 

• Al haber contrastado positivamente las hipótesis alternas con los 

resultados estadísticos, se puede inferir que el método indagatorio si 

mejora la motivación en los estudiantes de tercer grado de secundaria 

de la institución educativa “La Victoria” de El Tambo: cuyos aspectos 

son la actitud positiva al área, mejora su autoestima, mejora la 

persuasión y sus relaciones sociales.  

 

• Además, el método indagatorio mejora la motivación de logro, en el 

que refiere que los estudiantes muestran satisfacción cuando realizan 

actividades educativas en términos de la excelencia, también se 

muestran predispuestos y asequibles al área curricular de Ciencia, 

Ambiente y Tecnología, cabe mencionar que mejorar también su 

autoestima al ver el avance que tienen motoramente al ejecutar sus 

actividades de simulación científica. 

• Así mismo el método indagatorio mejora la motivación de poder, el 

cual va referido a que los estudiantes encuentran satisfacción al 

persuadir ideas en sus compañeros, durante las diferentes 

actividades de debates en las sesiones de clase. 
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• También el método indagatorio mejora la motivación de afiliación, 

concerniente a que los estudiantes encuentran satisfacción al 

establecer lazos con sus compañeros y docentes, o entorno social. 
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RECOMENDACIONES 

 

Aplicar el método indagatorio en sesiones intercaladas respecto al trabajo 

individual y grupal, ya que los trabajos grupales, ante más de 20 estudiantes no 

se pueden controlar efectivamente, lo cual en cierto modo se genera 

distracciones por parte de los estudiantes. Los trabajos individuales son efectivos 

ante la motivación de logro, no obstante, el trabajo grupal, permite mejorar la 

motivación de poder y afiliación 
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ANEXO 01: 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TÍTULO:  

MÉTODO INDAGATORIO Y MOTIVACIÓN EN ESTUDIANTES DE 

TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“LA VICTORIA” DE EL TAMBO 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál es el efecto de la aplicación del método indagatorio en la motivación 

de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución 

educativa “La Victoria” de El Tambo? 

 

3. OBJETIVOS: 

 

3.1. GENERAL: 

Determinar el principal efecto de la aplicación del método indagatorio 

en la motivación de los estudiantes de tercer grado de secundaria de 

la institución educativa “La Victoria” de El Tambo. 

 

3.2. ESPECÍFICOS: 

• Adecuar un instrumento que permita medir el nivel de motivación de 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución 

educativa “La Victoria” de El Tambo 

 

• Experimentar el método indagatorio en los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la institución educativa “La Victoria” de El 

Tambo. 

 

• Determinar el principal efecto de la aplicación del método indagatorio 

en la motivación de los estudiantes de tercer grado de secundaria de 

la institución educativa “La Victoria” de El Tambo antes de aplicar el 

método indagatorio. 
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4. SISTEMA DE HIPÓTESIS: 

 

4.1. GENERAL: 

La aplicación del método indagatorio permite mejorar significativamente 

la motivación de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

institución educativa “La Victoria” de El Tambo. 

 

4.2. ESPECÍFICAS: 

➢ La aplicación del método indagatorio permite que los estudiantes 

planifiquen eficientemente sus actividades, se involucren en sus 

objetivos y presentan una actitud positiva hacia el área; referidos a 

la motivación de logro. 

 

➢ La aplicación del método indagatorio permite que los estudiantes 

mejoren su autoestima, persuadiendo a su grupo de trabajo; referido 

a la motivación de poder. 

 

➢ La aplicación del método indagatorio permite que los estudiantes 

establezcan relaciones amistosas, además mantienen buenas 

relaciones y comunicación fluida con sus compañeros y el docente; 

referido a la motivación de afiliación. 

 

5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Método indagatorio 

 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Motivación 

Esta variable presenta tres dimensiones denominadas como, motivación 

de logro, motivación de poder y motivación de afiliación. Basada en la 

teoría motivacional de David Mc Clelland. 
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6. TIPOS DE INVESTIGACIÓN: Aplicada 

7. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Tecnológico 

8. MÈTODO DE INVESTIGACIÓN: Cuasi experimental 

9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: “Dos grupos no equivalente” 

10. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO: 

10.1. POBLACIÓN OBJETIVO: 

La población estuvo constituida por estudiantes de instituciones 

educativas de zonas marginales de El Tambo, que cursan el tercer grado 

de secundaria, cuyas edades fluctúan entre los 13 a 15 años, siendo de 

estatus socioeconómico bajo y medio. 

10.2. POBLACIÓN ACCESIBLE: 

La población accesible estuvo constituida por 75 estudiantes de ambos 

sexos, de los cuales 37 son mujeres y 38 son varones, los cuales cursan 

el tercer grado de secundaria de la institución educativa “La Victoria” 

cuyas edades fluctúan entre los 13 a 15 años con estatus 

socioeconómico bajo y medio. 

10.3. MUESTRA DE ESTUDIO: 

La muestra estuvo constituida por 50 estudiantes de ambos sexos, de 

los cuales 23 son mujeres y 27 son varones, los cuales cursan el tercer 

grado de secundaria de la institución educativa “La Victoria” cuyas 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Motivaciones de 

logro 

Referido a la necesidad del ser humano a actuar, 

buscar metas, derivando al mismo tiempo la 

satisfacción en realizar cosas en términos de 

excelencia 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

Motivaciones de 

poder 

Referido a la necesidad interior que determina la 

conducta del individuo hacia el objetivo de 

influenciar a otro humano o grupo de ellos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 

Motivaciones de 

afiliación 

Referido a la forma de conducta social que 

responde a un impulso que se satisface mediante 

la creación y disfrute de vínculos afectivos con 

otra u otras personas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 
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edades fluctúan entre los 13 a 15 años, con estatus socioeconómico 

medio y bajo. De la muestra el grupo control está constituido por 25 

estudiantes, y el grupo experimental está conformado por 25 

estudiantes. 

 

11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Como técnica se hizo el uso de la observación indirecta, debido a que la 

variable de medida, la motivación, es un proceso psicológico. Para observar 

los cambios psicológicos de la motivación se utilizó el instrumento “Escala de 

Likert”. 

El tipo de validez es de validez de contenido (tabla de matriz de consistencia) 

en la cual se siguió el siguiente procedimiento: 

➢ Se elabora la matriz de evaluación de la Escala de Likert de Motivación 

de Logro, Poder y Afiliación. 

➢ Se aplica la escala de Likert a 100 estudiantes del Colegio Túpac Amaru 

II del 3er Grado de Secundaria. 

➢ Se califica la prueba aplicada a los 100 estudiantes del Colegio Túpac 

Amaru II del 3er Grado de Secundaria. 

➢ Los datos obtenidos se tabulan en un cuadro de doble entrada 

(Estudiante-Puntaje) de 44 columnas (representando los Items) por 100 

(representando a los estudiantes). Se colocará los puntajes obtenido del 

primer Item en la 1ra columna, y asi sucesivamente hasta colocar los 

puntajes obtenidos en cada uno de los 44 Items  

➢ Se aplica la fórmula Producto-Momento de R de Pearson por cada Item. 

En la siguiente tabla se menciona el Producto-Momento de cada Item. 

➢ Hallada todas las correlaciones, se saca la media aritmética de las 

correlaciones, el valor resultante es lo que se denomina Coeficiente de 

Validez (0,60) 

 

Para la validez estadística se utilizó la Medida Kaiser-Meyer-Olkin en el 

que el resultado de cada grupo es mayor que 0,5: 
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ITEM-GRUPO Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

1-10 0,793 

11-20 0,516 

21-30 0,610 

31-40 0,731 

41-44 0,797 

 

Además, se utilizó la Prueba de esfericidad de Bartlett en el que el grado 

de significancia de cada grupo es menor que 0,05: 

ITEM-GRUPO Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

1-10 0,000 

11-20 0,000 

21-30 0,000 

31-40 0,000 

41-44 0,000 

Además, la comunalidad de Cada Item es mayor que 0,4. 

 

La confiabilidad se hizo a través de del Alfa de Crombach. Siguiendo el 

procedimiento siguiente: 

 

➢ Se elabora la matriz de evaluación de la Escala de Likert de 

Motivación de Logro, Poder y Afiliación. 

➢ Se aplica la escala de Likert a 60 estudiantes del Colegio Túpac 

Amaru II del 3er Grado de Secundaria. 

➢ Los datos obtenidos se tabulan en un cuadro de doble entrada 

(Estudiante-Puntaje) de 44 columnas (representando los Items) 

por 100 (representando a los estudiantes). Se colocará los 

puntajes obtenido del primer Item en la 1ra columna, y asi 

sucesivamente hasta colocar los puntajes obtenidos en cada uno 

de los 44 Items 

➢ Se aplica la Fórmula Alfa de Crombach. 
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➢ El coeficiente de confiabilidad resultante es: 0,962 (Prueba 

Confiable, ya que el coeficiente es mayor que 0,8) 

 

12. TÉCNICA DE MUESTREO: 

La técnica utilizada para seleccionar la muestra es el muestreo no 

aleatorizado intencional, debido a la fácil accesibilidad del investigador 

(Roberto, 2004, p. 218) 

 

13. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

13.1. DESCRIPTIVOS: La investigación hizo uso de los siguientes 

estadígrafos: frecuencias 

13.2. INFERENCIAL: Prueba de la mediana 
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ANEXO 02: 

 

MATRIZ Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: MOTIVACIÓN 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: MÉTODO INDAGATORIO 

 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

La motivación es una variable de carácter 

psicofisiológico que se expresa a través de la 

resolución de una escala de tipo Likert por 

parte de los estudiantes de tercer grado de 

secundaria; está dividido en tres sectores: la 

motivación de logro (ML), motivación de 

poder (MP) y motivación de afiliación (MA);  

elaborados por el investigador, estas Escalas 

cuentan con ítems escritos en formato tipo 

Likert que van desde “totalmente en  

desacuerdo” o “nunca” representado con el 

valor numérico (1) hasta “totalmente de 

acuerdo” o “siempre” representado con el 

valor numérico (5). 

Motivaciones 

de logro 

Referido a la necesidad del ser 

humano a actuar, buscar metas, 

derivando al mismo tiempo la 

satisfacción en realizar cosas en 

términos de excelencia 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 

Motivaciones 

de poder 

Referido a  la necesidad interior que 

determina la conducta del individuo 

hacia el objetivo de influenciar a otro 

humano o grupo de ellos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16 

Motivaciones 

de afiliación 

Referido a  la forma de conducta 

social que responde a un impulso 

que se satisface mediante la 

creación y disfrute de vínculos 

afectivos con otra u otras personas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  DIMENSIONES INDICADORES 

El método indagatorio es una variable de carácter técnico pedagógico que 

consiste en simular una serie procesos de la investigación científica involucrando 

destrezas motoras y cognitivas que serán aprovechadas en la aplicación del 

método científico en las condiciones en que un científico comúnmente descubre 

los secretos de un fenómeno, en el caso, el rol del científico lo asume el estudiante 

y su laboratorio puede ser su aula de clases en el que dependiendo del fenómeno 

a estudiar se puede utilizar materiales de laboratorio o incluso construir alguno de 

estos artesanalmente con los estudiantes con el fin de que los estudiantes estudien 

el fenómeno lo más directamente posible. El método indagatorio pasa por cuatro 

etapas, la focalización, exploración, reflexión y aplicación. Y se desarrolla con 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la ciudad de Huancayo. 

FOCALIZACIÓN 
Problema o pregunta a 

investigar 

EXPLORACIÓN 
Ideas previas y 

experimentación 

REFLEXIÓN 

Contrastación entre las 

ideas previas y los 

resultados de la 

exploración 

APLICACIÓN 

Transferencia de lo 

aprendido a situaciones 

cotidianas 
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ANEXO 03: 

 

FICHA TÉCNICA 

1. DATOS DE LA PRUEBA: 

1.1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Escala de Likert de la Motivación de Logro, Poder y Afiliación 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN PARA LA QUE HA SIDO 

ELABORADA: 

Estudiantes de ambos sexos, de los cuales 23 son mujeres y 27 son 

varones, los cuales cursan el tercer grado de secundaria de la institución 

educativa “La Victoria” cuyas edades fluctúan entre los 13 a 15 años, con 

estatus socioeconómico medio y bajo. De la muestra el grupo control está 

constituido por 25 estudiantes, y el grupo experimental está conformado 

por 25 estudiantes. 

 

1.3. TIEMPO DE APLICACIÓN: 

15 Minutos 

 

1.4. AUTOR: 

Paucarchuco Daniel, Rubén Herold 

 

1.5. INSTITUCIÓN: 

Escuela Académico de Secundaria, Carrera Profesional de Ciencias 

Naturales y Ambientales, Facultad de Educación, Universidad Nacional 

del Centro del Perú. 

 

1.6. TIPO DE INSTRUMENTO: 

Escala ordinal 

 

1.7. EL INSTRUMENTO EVALÚA: 

La motivación de Logro, Poder y Afiliación 
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1.8. CONDICIONES DE APLICACIÓN: 

La prueba se aplica de manera colectiva con presencia del docente y en 

un ambiente cerrado (Salón de Clases), pero con buena iluminación, 

ventilación, exento de ruidos y limpio. 

 

1.9. NÚMERO DE ITEMS: 

44 Item`s 

 

1.10. DIMENSIONES QUE EVALÚA EL INSTRUMENTO: 

➢ Motivación de Logro 

➢ Motivación de Poder 

➢ Motivación de Afiliación 

 

1.11. NÚMERO DE ITEMS POR DIMENSIÓN 

DIMENSIÓN Nº 

ITEMS 

ITEMS 

Motivación de 

Logro 

18 

Item`s 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 

Motivación de 

Poder 

16 

Item`s 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 

Motivación de 

Afiliación 

10 

Item`s 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

1.12. TIPO DE ITEMS: 

Proposiciones 

 

2. AJUSTE SEMÁNTICO: 

➢ Del total de Items (44) se basaron en proposiciones que no utilizan 

palabras complejas, por el que son solo 3 items con ajuste semántico. 
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➢ Se aplicó la prueba en 100 estudiantes de los cuales se pudo 

identificar que absolutamente todos los sujetos tenían bajo ponderado 

en los Items, 2, 13 (Motivación de Poder) y 2 (Motivación de afiliación) 

➢ La entrevista fue personal, por lo que en su totalidad respondieron que 

la dificultad radicaba en las palabras desconocidas utilizadas en la 

proposición, tales como: regocijo, merced y querellas; 

respectivamente a los ítems indicados en la viñeta anterior. 

➢ Por lo que los estudiantes propusieron palabras menos complejas 

tales como; alegría, beneficio y discusiones. Estos se encuentran en 

el orden indicado con anterioridad. 

➢ Se aplicó la prueba nuevamente, obteniendo ponderados altos, 

respectos a la primera evaluación. 

 

3. VALIDEZ: 

3.1. TIPO DE VALIDEZ: 

Validez de contenido (Tabla de matriz de consistencia) 

 

3.2. VALIDEZ DEL CONTENIDO: 
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MATRIZ DE ESCALA DE TIPO LIKERT-MOTIVACIÓN DE ESTUDIANTES DE 

TERCER GRADO DE SECUNDARIA 

 

PROBLEMA: 

¿Cuál es el efecto de la aplicación del método indagatorio en la motivación de 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa “La 

Victoria” de El Tambo? 

 

MOTIVACIÓN DE LOGRO (ML) 

 

Esta escala le servirá para valorar los ítem’s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

 

Nº ACTITUD ITEM’S 1 2 3 4 5 

1  RP Quiero alcanzar metas que exigen trabajar más y más      

2  AP No me conformo con trabajar, necesito ver buenos resultados      

3  AP Para mí es muy agradable trabajar en algo difícil pero alcanzable      

4  RP Tengo tendencia a fijarme metas difíciles pero controlables      

5  RP Cuando me propongo hacer algo, estoy dispuesto a vencer los obstáculos      

6  AP Preferiría que mi trabajo estuviera lleno de retos      

7  AP Realmente disfruto de las tareas difíciles que implican obstáculos a vencer      

8  CP 
Cuando un grupo fracasa, lo más importante es identificar las fallas e implementar las 
correcciones 

     

9  AN Cuando tengo dificultades para resolver un problema, desearía no tener que hacerlo      

10  AN Me es difícil seguir un plan de acción para alcanzar las metas que me propongo      

11  CP 
Puede que no me guste una tarea, pero una vez que la comienzo no me siento tranquilo 
hasta terminarla 

     

12  CP 
Yo creo que casi todas las tareas son interesantes si uno sabe interpretarlas 
apropiadamente 

     

13  CN 
De nada vale trabajar demasiado porque de todos modos nadie reconoce el esfuerzo 
hecho 

     

14  CN Hay que conformarse con poco, pues de todas maneras quien mucho abarca poco aprieta      

15  CN Sobresalir por encima de los demás es básicamente malo      

16  AP Disfruto mucho de las tareas que me exigen emplearme a fondo      

17  CN Mientras más me preparo para hacer las cosas, peor me salen      

18  CN Lo importante es empezar, después se verá cómo se termina el trabajo      

TOTAL  

 
MOTIVACIÓN DE PODER (MP) 

 

Esta escala le servirá para valorar los ítem’s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

Esta escala le servirá para valorar los item’s 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
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1 2 3 4 5 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 

DE ACUERDO TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

Nº ACTITUD ITEM’S 1 2 3 4 5 

1  AP Ayudar a la gente me hace sentir importante      

2  AP Tener la oportunidad de mandar me llena de alegría      

3  AP Disfruto mucho cuando tengo la responsabilidad de asignar tareas a otros      

4  AP Me satisface cuando los demás aceptan que tengo la razón en las discusiones      

5  AP Me agrada desempeñar papeles importantes como líder      

6  CP Pienso que es mejor mandar que ser mandado      

7  CP 
Saber que soy responsable de mi grupo me hace vivir sensaciones especiales de plenitud 
y realización personal 

     

8  CP Pienso que alguna vez seré una persona de mucha influencia      

9  AP Disfruto cuando me piden consejos      

10  CP Sé que tengo condiciones especiales para ser líder      

11  CP Lo más importante en un grupo es que haya un clima de disciplina, orden y obediencia      

12  CN 
En toda organización hay reglas que tienen que ser cumplidos sin ningún tipo  de 
cuestionamientos 

     

13  CN Como líder uno está autorizado para usar los aportes de los demás en beneficio propio      

14  CN Para progresar, lo importante es conseguir la ayuda de gente con autoridad      

15  RN A la gente hay que tratarla duramente para que salga adelante      

16  CN Cuando uno hace favores, gana deudores      

 TOTAL 

 

MOTIVACIÓN DE AFILIACIÓN (MA) 
Esta escala le servirá para valorar los ítem’s 1, 2, 3, 4 y 5 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

Esta escala le servirá para valorar los item’s 6, 7, 8, 9 y 10 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 

DE ACUERDO TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

Nº ACTITUD ITEM’S 1 2 3 4 5 

1  AP La preocupación por mis amigos me dificulta concentrarme en lo que estoy haciendo      

2  CP Las discusiones que incomodan a mis amigos deben evitarse      

3  CP La cualidad que más me impacta de alguien es su amabilidad      

4  AP La falta de comunicación entre los integrantes de un grupo, perturba el trabajo en grupo      

5  AP Cuando no le caigo bien a los demás, me hace sentir incómodo      

6  RP Debe planificarse actividades en las cuales puedo reunirme con personas amistosas      

7  RP Con tal de mantener una amistad soy capaz de hacer cualquier sacrificio      

8  CP Lo más importante en un grupo es que haya un clima de ayuda      

9  CP 
Cuando el grupo fracasa, lo más importante es consolarse entre todos, después se 
tratará de mejorar 

     

10  CN 
Pienso que para establecer confianza entre los amigos es importante denominar a mis 
compañeros con apodos 

     

 TOTAL 

 

3.3. PROCEDIMIENTO DE LA VALIDACIÓN: 

➢ Se elabora la matriz de evaluación de la Escala de Likert de 

Motivación de Logro, Poder y Afiliación. 

➢ Se aplica la escala de Likert a 100 estudiantes del Colegio “José 

Carlos Mariategui” del 3er Grado de Secundaria. 
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➢ Se califica la prueba aplicada a los 100 estudiantes del Colegio 

“José Carlos Mariategui” del 3er Grado de Secundaria. 

➢ Los datos obtenidos se tabulan en un cuadro de doble entrada 

(Estudiante-Puntaje) de 44 columnas (representando los Items) 

por 100 filas (representando a los estudiantes). Se colocará los 

puntajes obtenido del primer Item en la 1ra columna, y asi 

sucesivamente hasta colocar los puntajes obtenidos en cada uno 

de los 44 Items  

➢ Se aplica la fórmula Producto-Momento de R de Pearson por cada 

Item. En la siguiente tabla se menciona el Producto-Momento de 

cada Item: 

➢ Hallada todas las correlaciones, se saca la media aritmética de las 

correlaciones, el valor resultante es lo que se denomina 

Coeficiente de Validez (0,60) 

 

3.4. COEFICIENTE DE LA VALIDEZ: 

Media Aritmética del Producto-Momento: 0,60 

 

3.5. VALIDES ESTADÍSTICA: 

Para ello se agrupo en 5 grupos de Items (1-10, 11-20, 21-30, 31-40 y 

41-44) 

 

Se utiliza la Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo en 

el que el resultado de cada grupo es mayor que 0,5: 

ITEM-GRUPO Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

1-10 0,793 

11-20 0,516 

21-30 0,610 

31-40 0,731 

41-44 0,797 

 

Se utiliza la Prueba de esfericidad de Bartlett en el que el resultado de su 

grado de significancia de cada grupo es menor que 0,05: 

ITEM-GRUPO Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

1-10 0,000 

11-20 0,000 

21-30 0,000 

31-40 0,000 

41-44 0,000 

 

Además, la comunalidad de Cada Item es mayor que 0,4. 
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4. CONFIABILIDAD: 

4.1. TIPO DE CONFIABILIDAD: 

Estadística: Alfa de Crombach 

4.2. PROCEDIMIENTO: 

➢ Se elabora la matriz de evaluación de la Escala de Likert de 

Motivación de Logro, Poder y Afiliación. 

➢ Se aplica la escala de Likert a 60 estudiantes del Colegio “José 

Carlos Mariategui” del 3er Grado de Secundaria. 

➢ Los datos obtenidos se tabulan en un cuadro de doble entrada 

(Estudiante-Puntaje) de 44 columnas (representando los Items) por 

100 filas (representando a los estudiantes). Se colocará los puntajes 

obtenido del primer Item en la 1ra columna, y asi sucesivamente 

hasta colocar los puntajes obtenidos en cada uno de los 44 Items 

➢ Se aplica la Fórmula Alfa de Crombach. 

➢ El coeficiente de confiabilidad resultante es: 0,825 (Prueba 

Confiable, ya que el coeficiente es mayor que 0,8) 

4.3. COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD: 

Alfa de Crombach: 0,825 

5. CALIFICACIÓN: 

➢ De acuerdo a la matriz del Instrumento, cada pregunta recibirá un 

puntaje máximo de 5. además, las escalas en todos los ítems son: 1, 

2, 3, 4, 5. 

➢ De acuerdo a ello los ítems de actitud positiva, sus puntajes serán 

tabulados de manera gradual a la escala que marcaron, es decir, si 

marcaron 1, su puntaje es 1, si marcaron 2, el puntaje será 2, y así 

sucesivamente hasta llegar al máximo puntaje de 5. 

 

➢ Además, si el ítem es de actitud negativa, el puntaje será inverso a lo 

que marcaron, a groso modo: si marcaron 1, su puntaje es 5; si 
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marcaron 2, es 4; si marcaron 3, es 3; al marcar 4, es 2; y al marcar 5, 

el puntaje es 1. 

 

➢ Y al sumar todos los ítems de cada dimensión darán el puntaje total 

por dimensión. 

6. BAREMACIÓN DE LA PRUEBA:  los niveles son alto, medio y bajo, los 

cuales varían de acuerdo al puntaje máximo y mínimo de cada 

dimensión 

 

Niveles Grupo control Grupo experimental Total 

ni % ni % 

Alta (162 – 220) 0 0 23 92.00 23 

Media (103 – 161) 0 0 2 8.00 2 

Baja (44 – 102) 25 100.00 0 0 25 

Total 25 100.00 15 100. 50 

 

7. INTERPRETACIÓN: 

NIVELES PUNTAJE POBLACIÓN INTERPRETACIÓN 

ALTO 162 - 220 23 
23 Estudiantes tienen Motivación alta 
debido a que sus puntajes oscilan entre 
162 a 220; respectos a sus compañeros 

MEDIO 103 - 161 2 
60 Estudiantes tienen Motivación media 
debido a que sus puntajes oscilan entre 
103 a 161; respectos a sus compañeros 

BAJO 44 - 102 25 
16 Estudiantes tienen Motivación alta 
debido a que sus puntajes oscilan entre 
44 a 102; respectos a sus compañeros 
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ANEXO 04: 

INSTRUMENTO (ESCALA DE TIPO LIKERT - MOTIVACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA) 

 

INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

El documento presente es una Escala de tipo Likert (instrumento de evaluación), que ha sido elaborada sólo con fines de 

investigación científica; con el objeto de evaluar las conductas promovidas por la motivación en estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la ciudad de Huancayo. El instrumento está en formato Likert, y además está dividido en tres secciones, el prim ero 

refiere a la motivación de logro (MLP), que consta de 18 items; la siguiente va referido a la motivación de poder (MPS), con 16 items; 

la última sección se orienta a la motivación de afiliación (MAFI), con 10 items. 

 

DATOS DEL EXAMINADO: 

SECCIÓN : __________________ 

EDAD :___________________ ESTATUS SOCIOECONÓMICO :___________________ 

SEXO :___________________ DIRECCIÓN DEL DOMICILIO :___________________ 

 

INSTRUCCIÓN DE USO: 

Lea atentamente cada uno de los ítems contenidos en la presente escala de tipo Likert. En caso de que usted crea que se cumpl e 

con el ítem (proposición), marque con un aspa dentro del recuadro que se encuentra en la columna del número 1, 2, 3, 4 o 5; s egún 

lo que usted crea conveniente. Los números especificados están catalogados en los siguientes dos cuadros. El CUADRO 1 va referido 

a los item’s (1 al 18) de la dimensión MOTIVACIÓN DE LOGRO, además de los item’s (1 al 9) de la dimensión MOTIVACIÓN DE PODER , 

asimismo los item’s (1 al 5) de la dimensión de MOTIVACIÓN DE AFILIACIÓN. Mientras que el CUADRO 2 está diseñado para los 

item’s (10 al 16) de la dimensión MOTIVACIÓN DE PODER y los item’s (6 al 10) de la dimensión MOTIVACIÓN DE AFILIACIÓN. Marque  

sinceramente en todos los ítem’s. El tiempo de resolución es de 10 minutos. 

 

CUADRO 1: MOTIVACIÓN DE LOGRO (MLP) 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

CUADRO 2: MOTIVACIÓN DE PODER (MPS) - MOTIVACIÓN DE AFILIACIÓN (MAFI) 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

EN DESACUERDO NI ACUERDO NI 

DESACUERDO 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

MOTIVACIÓN DE LOGRO (MLP) 

 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

Nº ITEM’S 1 2 3 4 5 

1  Quiero alcanzar metas que exigen trabajar más y más      

2  No me conformo con trabajar, necesito ver buenos resultados      

3  Para mí es muy agradable trabajar en algo difícil pero alcanzable      



107 
 

4  Disfruto mucho de las tareas que me exigen emplearme a fondo      

5  Tengo tendencia a fijarme metas difíciles pero controlables      

6  Cuando me propongo hacer algo, estoy dispuesto a vencer los obstáculos      

7  Preferiría que mi trabajo estuviera lleno de retos      

8  Realmente disfruto de las tareas difíciles que implican obstáculos a vencer      

9  Mientras más me preparo para hacer las cosas, peor me salen      

10  Cuando tengo dificultades para resolver un problema, desearía no tener que hacerlo      

11  Lo importante es empezar, después se verá cómo se termina el trabajo      

12  Me es difícil seguir un plan de acción para alcanzar las metas que me propongo      

13  De nada vale trabajar demasiado porque de todos modos nadie reconoce el esfuerzo hecho      

14  Puede que no me guste una tarea, pero una vez que la comienzo no me siento tranquilo hasta terminarla      

15  Cuando un grupo fracasa, lo más importante es identificar las fallas e implementar las correcciones       

16  Yo creo que casi todas las tareas son interesantes si uno sabe interpretarlas apropiadamente      

17  Hay que conformarse con poco, pues de todas maneras quien mucho abarca poco aprieta      

18  Sobresalir por encima de los demás es básicamente malo      

 

 

MOTIVACIÓN DE PODER (MPS) 

Esta escala le servirá para valorar los ítem’s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9  

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

Esta escala le servirá para valorar los item’s 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16  

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

EN DESACUERDO NI ACUERDO NI 

DESACUERDO 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

Nº ITEM’S 1 2 3 4 5 

1  Ayudar a la gente me hace sentir importante      

2  Disfruto cuando me piden consejos      

3  Tener la oportunidad de mandar me llena de alegría      

4  Disfruto mucho cuando tengo la responsabilidad de asignar tareas a otros      

5  Me satisface cuando los demás aceptan que tengo la razón en las discusiones      

6  Me agrada desempeñar papeles importantes como líder      

7  Pienso que es mejor mandar que ser mandado      

8  Saber que soy responsable de mi grupo me hace vivir sensaciones especiales de plenitud y realización 

personal 

     

9  Pienso que alguna vez seré una persona de mucha influencia      

10  Sé que tengo condiciones especiales para ser líder      

11  Como líder uno está autorizado para usar los aportes de los demás en beneficio propio      

12  Para progresar, lo importante es conseguir la ayuda de gente con autoridad      

13  A la gente hay que tratarla duramente para que salga adelante      

14  Cuando uno hace favores, gana deudores      

15  En toda organización hay reglas que tienen que ser cumplidos sin ningún tipo  de cuestionamientos      

16  Lo más importante en un grupo es que haya un clima de disciplina, orden y obediencia      
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MOTIVACIÓN DE AFILIACIÓN (MAFI) 

Esta escala le servirá para valorar los ítem’s 1, 2, 3, 4 y 5 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

Esta escala le servirá para valorar los item’s 6, 7, 8, 9 y 10  

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

EN DESACUERDO NI ACUERDO NI 

DESACUERDO 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

Nº ITEM’S 1 2 3 4 5 

1  La preocupación por mis amigos me dificulta concentrarme en lo que estoy haciendo      

2  Las discusiones que incomodan a mis amigos deben de evitarse      

3  La cualidad que más me impacta de alguien es su amabilidad      

4  La falta de comunicación entre los integrantes de un grupo, perturba el trabajo en grupo      

5  Cuando no le caigo bien a los demás, me hace sentir incómodo      

6  Deben planificarse actividades en las cuales puedo reunirme con personas amistosas      

7  Con tal de mantener una amistad soy capaz de hacer cualquier sacrificio      

8  Lo más importante en un grupo es que haya un clima de ayuda      

9  Cuando el grupo fracasa, lo más importante es consolarse entre todos, después se tratará de mejorar      

10  Pienso que para establecer confianza entre los amigos es importante denominar a mis compañeros con 

apodos 
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ANEXO 05 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR – 2016 

“MI PLANETA CONTAMINADO” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. I.E.                : LA VICTORIA 

1.2. LUGAR    : Huancayo-EL TAMBO 

1.3. ÁREA CURRICULAR  : Ciencia Tecnología y Ambiente.  

1.4. UNIDAD    : IV (Mi planeta contaminado) 

1.5. GRADO    : 3ro - B 

1.6. DURACIÓN    : 2 meses (Octubre-Diciembre) – IV 

BIMESTRE 

1.7. DIRECTOR    : Fortunato Juan Bejarano. 

1.8. PROFESOR ENCARGADO : Rubén Herold Paucarchuco Daniel.  

1.9. FECHA    : 19/10/16  -  09/12/16 

 

II. FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA: 

El tercer grado de Educación Secundaria del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

desarrolla cuatro competencias con sus respectivas capacidades. En este CUARTO 

BIMESTRE se busca consolidar los niveles de logro alcanzado en el ciclo anterior, pero 

con determinados avances respecto al siguiente, en función de los estándares planteados 

en los mapas de progreso. No obstante, en este cuarto bimestre se enfocará en dos 

competencias, alcanzando los siguientes logros: 

➢ Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas 

por la ciencia, se espera que el estudiante indague mediante métodos científicos, 

situaciones que pueden ser investigadas por las ciencias cuando interprete una 

situación y elabore preguntas e hipótesis verificables. Planifica en grupo o 

individualmente la estrategia más apropiada para generar y registrar evidencias 

que le permitan refutar o respaldar las hipótesis planteadas. Utiliza equipos y 

procedimientos que le permitan obtener datos con exactitud y precisión. Registra 

datos numéricos continuos; analiza e interpreta la tendencia en los datos; los 

representa a través de gráficos con incertidumbre. Evalúa la validez y fiabilidad de 

sus resultados e interpretaciones. 

➢ En Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos, el estudiante 

argumenta, basándose en evidencia proveniente de fuentes documentadas con 

respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables que: 

• Dependen de las fuerzas existentes entre las partículas y la estructura atómica 

o molecular; y entre la distribución electrónica en los átomos de los materiales  

como  determinante  de  su comportamiento  en campos  eléctricos,  magnéticos  

y  ondas  electromagnéticas;  y  de  su capacidad para enlazarse con otros y 

formar moléculas con nuevas propiedades; y entre las reacciones y la liberación 

o absorción de energía. 
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• Establece la relación entre el origen de la Tierra y del sistema solar y las 

evidencias de composición química; entre las características de los estratos de 

la Tierra y sus cambios físicos, químicos y biológicos. 

• Aplica cualitativa o cuantitativamente la comprensión de estos conocimientos 

en diferentes situaciones. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES: 

 

UNIDAD 
TIEMPO 

(En sesiones) 
 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 
situaciones que pueden 
ser investigadas por la 

ciencia 

Explica el 

mundo físico, 
basado en 

conocimientos 

científicos 

Diseña y produce 

prototipos para 
resolver problemas 

de su entorno 

Construye 
una posición 

crítica sobre 
la ciencia y la 
tecnología en 

la sociedad 
  

P
ro

b
le

m
a
ti
z
a

 s
it
u

a
c
io

n
e
s
 

D
is

e
ñ

a
 e

s
tr

a
te

g
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s
 p

a
ra

 h
a
c
e
r 

u
n

a
 i
n
d
a

g
a
c
ió

n
 

G
e
n
e
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 y
 r

e
g
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tr
a

 d
a
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 e

 i
n
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rm
a
c
ió

n
 

A
n
a
liz

a
 d

a
to

s
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n
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a
c
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n
 

E
v
a
lú

a
 y

 c
o
m

u
n
ic

a
 

C
o
m

p
re

n
d
e
 y

 a
p
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a
 c

o
n
o
c
im

ie
n
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s
 c

ie
n
tí

fi
c
o
s
 

A
rg

u
m

e
n
ta

 c
ie

n
tí

fi
c
a
m

e
n
te

 

P
la

n
te

a
 p

ro
b

le
m

a
s
 q

u
e

 r
e

q
u

ie
re

n
 s

o
lu

c
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n
e
s
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e
c
n
o

ló
g
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a
s
 

y
 s

e
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c
c
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n
a
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lt
e
rn

a
ti
v
a
s
 d

e
 s

o
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c
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n
 

D
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e
ñ

a
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e
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a
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v
a
s
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e
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o
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c
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n
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l 
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b
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Im
p
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m
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n
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a
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a
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e
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a
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v
a
s
 d

e
 s

o
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c
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n
 

E
v
a
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a
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o
m

u
n
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a
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a
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c
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n
c
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, 
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o
n
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m
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m
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s
 d
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l 
s
a
b
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r 

y
 d

e
l 
q
u

e
h
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n
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c
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y
 t
e
c
n
o
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o
 

T
o
m

a
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o
s
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ió
n

 c
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ti
c
a
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n
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 s
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u
a
c
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n
e
s
 

s
o
c
io

c
ie

n
tí

fi
c
a
s
. 

UNIDAD I 
MOTIVACIÓN 

DE LOGRO 

3 SESIONES X  X           

UNIDAD II 
MOTIVACIÓN 

DE PODER 

3 SESIONES    X X   X      

UNIDAD III 
MOTIVACIÓN 

DE 
AFILIACIÓN 

2 SESIONES        X X     

 

IV. TEMÁTICA DE LA PROGRAMACIÓN: 

NÚMERO Y TÍTULO DE LA PROGRAMACIÓN 
TIEMPO 

(En sesiones) 
CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTOS 

“Mi planeta contaminado” 

En las últimas décadas, los efectos del 

cambio climático se han agudizado y 

nuestro planeta lo sufre, produciendo 

alteraciones en el efecto invernadero. Una 

de las sustancias derivadas de la 

contaminación atmosférica es la lluvia 

8 Sesiones 

• Compuestos 

químicos inorgánicos 

• Funciones químicas 

• Reacciones químicas 

Elabora y usa 

cartillas del tangrama 

químico; utiliza 

sustancias químicas, 

simuladores 
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ácida, que altera la salud de los seres vivos 

y de la materia inorgánica. 

¿Cómo se forman estas sustancias 

químicas? ¿Qué compromisos están 

asumiendo los países convocados en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático? 

 

V. CALENDARIZACIÓN DE SESIONES: 

 

2 MESES 

1 UNIDAD 

(MOTIVACIÓN DE LOGRO) 

2 UNIDAD 

(MOTIVACIÓN DE PODER) 

3 UNIDAD 

(MOTIVACIÓN DE 

AFILIACIÓN) 

1 SEM 2 SEM 3 SEM  4 SEM 5 SEM 6 SEM  7 SEM 8 SEM   

1S 2S 3S 4S 
5

S 
6S   9S 10S 11S 12S 13S 14S   17S 18S 19S 20S     

19/1

0 

21/1

0 

26/1

0 

28/1

0 
--- 

4/1

1 
  

9/1

1 

11/1

1 

16/1

1 

18/1

1 

23/1

1 

25/1

1 
  

30/1

1 

2/1

2 

6/1

2 

9/1

2 
    

 

VI. OBJETIVOS: 

 

A. OBJETIVO DEL PROGRAMA CURRICULAR: 

Al término del programa los estudiantes habrán MEJORADO su MOTIVACIÓN 

utilizando el MÉTODO INDAGATORIO. 

 

B. OBJETIVO POR UNIDAD: 

➢ UNIDAD I (MOTIVACIÓN DE LOGRO) 

Al término de la primera unidad los estudiantes habrán desarrollado la 

MOTIVACIÓN DE LOGRO 

 

➢ UNIDAD II (MOTIVACIÓN DE PODER) 

Al término de la primera unidad los estudiantes habrán desarrollado la 

MOTIVACIÓN DE PODER 

 

➢ UNIDAD III (MOTIVACIÓN DE AFILIACIÓN) 
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Al término de la primera unidad los estudiantes habrán desarrollado la 

MOTIVACIÓN DE AFILIACIÓN 

 

VII. VALORES Y ACTITUDES: 

VALORES 
ACTITUDES 

ACTITUDES ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

 

 

 

 

PERSEVERANCIA 

 

• Se esfuerza constantemente para cumplir sus 
actividades programadas. 

• Se esfuerza por superar errores en la ejecución 
de tareas. 

• Culmina con las tareas aprendidas. 

• Es constante para obtener   

• resultados concretos.     

 

• Asiste correctamente 
uniformado 

• Mantener el orden y la 
disciplina en el aula 

• Mantiene el aula limpia y 
ordenada 

• Asiste correctamente 
uniformado 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

• Asume y cumple sus deberes dentro del aula. 

• Planifica oportunamente sus tareas y/o trabajos 
de investigación 

• Cumple oportunamente en       la entrega de sus 
tareas y/o trabajos de investigación en las 
fechas indicadas. 
 

• Valora la higiene personal e 
institucional 

 

 

SOLIDARIDAD 

 

• Muestra disposición para trabajar en equipo sin 
distinción. 

• Plantea sugerencias para lograr metas comunes. 

• Practica la ayuda mutua tomando como punto de 
partida la autoestima. 

• Expresa sus necesidades y solicita apoyo 
cuando lo necesita en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 

• Demuestra solidaridad 

 

IDENTIDAD 

 

• Trabaja en equipo. 

• Participa en clase. 

• Cuida el patrimonio 
institucional. 

• Se identifica con la IE. 

 

RESPETO 

 

• Respeta las opiniones de los demás. 

• Pide la palabra para expresar sus ideas. 

• Respeta a sus compañeros y 
maestro. 

• Respeta la propiedad de sus 
compañeros y de la IE. 

• Respeta a los integrantes de la 
comunidad educativa. 
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VIII. TEMAS DE SESIONES DE APRENDIZAJE: 

 

UNIDADES N° SESIONES 

UNIDAD I 01 Enlaces químicos 

02 Reacciones químicas 

03 Unidades de química masa 

UNIDAD II 04 Nomenclatura inorgánica 

05 Óxidos 

06 Hidruros 

UNIDAD III 07 Ácidos 

08 Sales 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA: 

▪ Para el docente: 
- Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje. Fascículo general 4. Ciencia y 

Tecnología. 2013. Lima. Ministerio de Educación 
- Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje .VI ciclo. Área Curricular de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. 2015. Lima. Ministerio de Educación 
- Ministerio de Educación. Manual para el docente del libro de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente de 3.er grado de Educación Secundaria. 2012. Lima. Grupo Editorial 
Norma. 

- MINEDU, Ministerio de Educación. Manual para el docente del Módulo de Ciencia 
Tecnología y Ambiente-Investiguemos 2. 2012. Lima. El Comercio S.A. 

▪ Para el estudiante: 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 3.er 

grado de Educación Secundaria. 2012. Lima. Grupo Editorial Norma. 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Guía para el estudiante del Módulo de Ciencia 

Tecnología y Ambiente-Investiguemos 2. 2012. Lima. El Comercio S.A. 
o Kit de electricidad y magnetismo. 
o Kit de material tecnológico de control de mecanismos 
o Materiales de laboratorio 
o Direcciones electrónicas: simulaciones y videos. 

- Ministerio de Educación. Ciencia, Tecnología y Ambiente. Serie 1: Estudiantes. 
Fascículo 2: Biodiversidad. 2007. San Borja. El Comercio S.A. 

- Ministerio de Educación. Ciencia, Tecnología y Ambiente. Serie 1: Estudiantes. 
Fascículo 4: Estilos de vida saludable. 2007. San Borja. El Comercio S.A. 
 

Huancayo, 14 de octubre del 2016 

_____________________  ________________________  _____________________ 

Fortunato Juan Bejarano 

DIRECTOR 

 María Soto de la Cruz 

DOCENTE OBERVADOR 

 Rubén Paucarchuco Daniel 

TESISTA 
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ANEXO 06 

MODELOS DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE (05): OXIDOS 
I. DATOS GENERALES: 

1.10. I.E.                : LA VICTORIA 
1.11. LUGAR    : Huancayo-EL TAMBO 
1.12. ÁREA CURRICULAR  : Ciencia Tecnología y Ambiente.  
1.13. UNIDAD    : IV (Mi planeta contaminado) 
1.14. GRADO    : 3ro - B 
1.15. DURACIÓN    : 3H – Horas pedagógica 
1.16. DIRECTOR    : Fortunato Juan Bejarano. 
1.17. PROFESOR ENCARGADO : Rubén Herold Paucarchuco Daniel.  
1.18. FECHA    : 16-11-2016 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Tema Trasversal   : Educación para la conciencia ambiental. 
2.2. Denominación del Tema  : ÓXIDOS 
2.3. Organización del Aprendizaje : 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigadas por la 

ciencia. 

Problematiza 

situaciones 

Plantea  preguntas  referidas  al problema  

que puedan ser indagadas, utilizando leyes y 

principios científicos 

Formula     una    hipótesis     considerando     

la relación entre las variables independiente, 

dependiente  e intervinientes,  que 

responden al problema seleccionado por el 

estudiante 

Analiza datos o 

información 

Contrasta y complementa los    datos o 

información de su indagación con el uso de 

fuentes de información 

Complementa su conclusión con las 

conclusiones de sus pares 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 
 

PROC. 
PED. 

MÉTODOLOGÍA 
INDAGATORIA 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 
T 

IN
IC

IO
 

FOCALIZACIÓN 

▪ Al iniciar la sesión, el docente saluda a los estudiantes 
y les recuerda alguna(s) normas de convivencia que 
es necesario seguir practicando. 

▪ El docente muestra un trozo de cinta de magnesio y 
pregunta sobre algunas propiedades del elemento. 
Por ejemplo: ¿en qué grupo se encuentra? ¿Cuál es el 
estado de oxidación del magnesio? ¿Qué 
características físicas presenta? Los estudiantes 
responden, haciendo uso de la tabla periódica. 

▪ El docente, luego de haber recogido los saberes 
previos, enuncia la pregunta: ¿qué sucederá si al trozo 
de la cinta de magnesio lo sometemos a la llama del 
mechero? generando así el conflicto cognitivo. 

▪ Seguidamente, explica que el indicador a trabajar está 
relacionado con plantear preguntas, formular 
hipótesis, analizar la información y contrastar y 
complementar su conclusión con las conclusiones de 
sus pares; asimismo, que la clase lleva por título 
“Oxigenando”. 

Cinta de Mg 
 
Pizarra 
 
Plumones 
 

10” 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

EXPLORACIÓN 

REFLEXIÓN 

▪ Los estudiantes hacen uso de su cuaderno de 
experiencias para tomar las notas correspondientes, 
siempre teniendo en cuenta el título, la fecha, los 
integrantes, esquemas gráficos de las observaciones, 
planteamiento del problema, hipótesis y todo aquello que 
el estudiante crea pertinente en su experiencia. Puede 
utilizar una cámara fotográfica. 

▪ Para obtener información del tema, consultan las páginas 
108 y 109 del libro, así como el anexo 1. 

▪ Con los materiales proporcionados por el docente (cinta 
de magnesio, mechero, pinzas, luna de reloj), los 
estudiantes, organizados en grupos, reconocen algunas 
características del magnesio: 

Sustancia Propiedades 
organolépticas 

Grupo al que 
pertenece 

Magnesio 
color olor tacto 

    
 

▪ Luego someten a la acción del calor el trozo de la cinta 
de magnesio y analizan. 
¿Qué sucedió? ¿Qué elementos participan en la 
formación del nuevo compuesto?  Anotan los cambios 
observados. 

▪ A partir de la observación del cambio químico, los 
estudiantes también pueden realizar diversas preguntas, 
y eligen una que pueda ser investigada. Con la 
intervención del docente, intercambian sus propuestas, 
hacen una lista de estas y eligen el planteamiento del 
problema. 

▪ Redactan su hipótesis e identifican sus variables, las 
cuales se   podrán verificar durante su experimentación. 

▪ Registran en un cuadro las observaciones realizadas 
sobre la combustión. Aquí, un ejemplo. 
Elementos 

que 
participan en 
la reacción 

química 

Resultados 
de la 

reacción 
química 

Número de 
oxidación de 

los 
elementos 
químicos 

Otras 
observaciones 

    
    

 
▪ Los estudiantes pueden contrastar sus resultados a partir 

de algunas situaciones. Por ejemplo: 
¿Cuáles serán los reactivos y cuáles son los productos 
de una combustión? 
¿Todos los compuestos que contienen oxígeno pueden 
ser clasificados como óxidos? Explica. 
¿Puede existir un óxido si no hay oxígeno en el 
ambiente? Argumenta tu respuesta. 
¿Los óxidos provenientes de una combustión son óxidos 
de metales o de no metales? 

▪ De forma grupal complementan sus conclusiones. 
▪ Luego el docente pregunta: si ahora quisiéramos realizar 

la experiencia con el azufre, ¿se formarán también 
óxidos? Justifica. 

▪ Los estudiantes, representando a sus grupos, 
responden. 

▪ El docente analiza los resultados experimentales, explica 
la formulación química a partir de sus estados de 
oxidación, valencia, nomenclatura de los óxidos básicos 
y óxidos ácidos. Aplica el anexo 2. 

Cuaderno de 
experiencias 
 
Libro del 
estado 
 
Cinta de 
magnesio 
 
Mechero 
 
Pinza 
 
Luna de reloj 
 
Pizarra 
 
Plumones 
 
Cuaderno 
 
 

115” 
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▪ Pregunta nuevamente: ¿qué sucederá si al trozo de la 
cinta de magnesio la sometemos a la llama del mechero? 
¿Cuál será el nombre de la sustancia formada? Los 
estudiantes responden y el docente comenta que la 
reacción se emplea para producir la flama brillante 
generada por las bengalas. 

▪ Se sintetiza el tema de óxidos con la participación 
voluntaria de los estudiantes, quienes resuelven en la 
pizarra una nueva situación propuesta por el docente. 

C
IE

R
R

E
 

APLICACIÓN 

▪ El docente solicita la participación de los estudiantes 
para que citen algunos óxidos básicos y otros óxidos 
ácidos utilizados en su vida diaria. 

▪ Al término de la sesión se les pregunta: ¿entendieron la 
clase de hoy? ¿Qué has aprendido? ¿Diseñar los 
organizadores es difícil? ¿Qué podría mejorar? 

 
Pizarra 
Plumones 
Cuaderno 

10” 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

▪ Resuelven las actividades de las páginas 109 y 127 del libro. 
▪ Indaga sobre: 

a) El Na y el K, ¿cómo se encuentran en la naturaleza? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles 
son las medidas de precaución para su manipulación? ¿Cómo se almacenan? 

b) El Ca y sus aplicaciones. 
▪ De la lectura del anexo 4, elabora un organizador visual. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

▪ Para el docente: 
- Ministerio de Educación. Rutas del aprendizaje.  Fascículo general 4. Ciencia y Tecnología.  

2013. Lima. 
- Ministerio de Educación.  Rutas del aprendizaje. VII ciclo.  Área Curricular de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente. 2015. Lima. Ministerio de Educación. 
- Ministerio de Educación.  Manual para el docente del libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 

3er grado de Educación Secundaria. 2012. Lima. Grupo Editorial Norma. 
- Chang, R. (2010). Química general. McGraw‐Hill (10.ª edición). 
- Rojano C. Teresa (2008). Ciencias III. México 

 
▪ Para el estudiante: 

- Ministerio   de Educación.  Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 3er grado de Educación 
Secundaria. 2012. Lima. Grupo Editorial Norma. 

- Cinta de magnesio, mechero, pinzas, luna de reloj. 

 
Anexos: 

Anexo 1: lectura “La oxidación” 
Anexo 2: ficha de aplicación 

Anexo 4: lectura “La vida en las grandes altitudes y la producción de hemoglobina” 
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ANEXO 1 
 

LECTURA 

 

 
Fuente: Rojano C. Teresa. Ciencias III  2008 México 
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ANEXO 2 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

1. Realiza la formulación química de los siguientes elementos al combinarse con el oxígeno: 
a) Fe (2, 3) 
b) Co (2, 3) 
c) Au (1, 3) 
d) Cl (1, 3, 5, 7) 
 

2. Nombrar: 
a) SO2 

b) P2O5 
c) CO 
 

3. De las sustancias que intervienen en los ejemplos 1 y 2, ¿cuáles son reactivos y cuáles 
productos? Completa la tabla 

REACTIVOS PRODUCTOS 
  

 
4. Observa la siguiente tabla: 

 
a) Comenta: ¿cuáles de los óxidos mostrados son metálicos y cuales son óxidos no metálicos? 

Argumenta tu respuesta: 
 
 

b) Haz en tu cuaderno un resumen de los tipos de oxidación vistos hasta el momento, 
señalando sus semejanzas y diferencias. 

 
5. Opino: 

 
 

Fuente: Rojano C. Teresa. Ciencias III  2008 México 
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ANEXO 4 
 

La vida en las grandes altitudes y la producción de hemoglobina 

 
LECTURA: Chang, R. (2010). Química general, página 589. 

 

 

Huancayo, 16 de noviembre del 2016 

 

 

 

_____________________  _____________________  _____________________ 

Fortunato Juan Bejarano 

DIRECTOR 

 María Soto de la Cruz 

DOCENTE OBERVADOR 

 Rubén Paucarchuco Daniel 

TESISTA 
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ANEXO 07 

PUNTAJES DE AMBAS MUESTRAS (SIN PROCESAR) GRUPO CONTROL 
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GRUPO EXPERIMENTAL: 
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