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RESUMEN 

 

La presente tesis de investigación, tiene como propósito fundamental demostrar la 

influencia de la motivación como estrategia metodológica en el clima social de aula. 

 Se inició utilizando un pre test, dando como resultado, que los alumnos del tercer año 

del nivel secundaria, del Colegio nacional Virgen del Carmen de Alto Trujillo, 

presentan una problemática en el desarrollo clima social de aula. Por esta razón,  se 

aplicaron sesiones de aprendizaje en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas 

empleando la motivación como estrategia metodológica  mediante el cual se fueron 

desarrollando las diversas dimensiones: autorrealización, relación, estabilidad, cambio; 

lo que se pudo comprobar mediante la aplicación del post test. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación aportaron evidencias empíricas como 

mejora en la estrategia metodológica en los docentes y el desarrollo del clima social. 

 

En conclusión se demuestra que la motivación como estrategia metodológica influye 

significativamente en el clima social de aula. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis research, fundamental purpose to demonstrate the influence of motivation as 

a methodological strategy in the social climate of the classroom. 

 He started using a pretest, resulting, students of the third year of secondary school, the 

Virgen Del Carmen de Trujillo Alto National College, present a problem in developing 

classroom social climate. For this reason, learning sessions were applied in the area of 

Individual, Family and Human Relations using motivation as methodological strategy 

by which they developed the various dimensions: self, respect, stability, change; which 

could be verified by applying the post test. 

The results obtained in the research provided empirical evidence as improving the 

methodological strategy on teachers and the development of social climate. 

In conclusion it shows that motivation as a methodological strategy significantly 

influences the social climate in the classroom. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  EL PROBLEMA 

 

En la institución educativa “Virgen del Carmen” se observa una gran problemática 

caracterizada por: falta de adaptación de la educación a las características evolutivas de 

los alumnos, ausencia de lucha contra la exclusión favoreciendo la integración de todos 

y todas en el sistema escolar, carencia de democracia en el desarrollo escolar, existencia 

de una motivación deficiente, falta de estrategias metodológicas y un clima social 

escolar no apto para una convivencia  educativa armónica, etc. Todos los problemas 

antes mencionados se encuentran presentes en cada uno de los grados y secciones de la 

institución educativa. 
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1.1.1. Realidad problemática 

En la Institución Educativa Virgen del Carmen, percibimos que los alumnos tienen 

serias dificultades en sus niveles de aprendizaje, conducta, relación profesor- alumno y 

alumno-alumno; por lo dicho anteriormente se refleja las dificultades en el clima social 

de aula. Agregado a esto existen docentes que poco o nada les importa fomentar un 

buen clima de aula ni utilizar estrategias como la motivación, es más no está 

considerada en su planificación. 

 

Todos estos factores influyen negativamente en el alumno, quien se ve afectado 

mostrando características como: desinterés en las clases, pocas ganas de ir al colegio, 

las bajas calificaciones, falta de control de las emociones, dificultades para organizarse, 

facilidad para distraerse, problemas para mantener la atención a lo largo del tiempo, 

sensación de inseguridad, cambios en el estado de ánimo y en las actitudes, inquietud, 

entre otros.  

 

De la argumentación anterior advertimos que si no se toman medidas de corrección a 

los problemas antes caracterizados aumentará el riesgo de tener jóvenes con bajos 

niveles de aprendizaje y si se desea impartir una educación de calidad se hace 

indispensable el uso de la motivación como estrategia metodológica para favorecer el 

clima social de aula.  

 

Por esta razón, se plantea la necesidad de elaborar un estudio acerca del tema; el aporte 

de datos empíricos y visiones contrastadas permitirán dotar de herramientas, para el 

desarrollo de competencias a los docentes y abordar la magnitud real del problema, 

determinando los factores involucrados en la misma.  

 

Lo anterior exige a las instituciones educativas un replanteamiento en su labor, para 

formar estudiantes competentes y puedan desenvolverse en el contexto social complejo 

y altamente competitivo. Estos cambios se concretan en la dimensionalidad de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, donde se promueva el clima social de aula 

favorable, democrático de respeto, para motivar a los estudiantes. 
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1.1.2. Formulación del problema 

 

¿En qué medida la motivación como estrategia metodológica influye en el clima social 

de aula en los estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria, En El Área De 

Persona, Familia y RR.HH. de la Institución Educativa “Virgen Del Carmen “en el 

distrito de Alto Trujillo, Trujillo 2015? 

 

 

1.1.3. Antecedentes  

 

1.1.3.1. Antecedentes del problema a nivel Local: 

- Castillo & romero (2008) en su investigación “relación entre el clima 

organizacional y la calidad del aprendizaje de los alumnos del primer grado de 

secundaria de la institución educativa “José Faustino Sánchez Carrión” , Trujillo-

2005”, para obtener el grado de magister en educación en la universidad cesar 

vallejo, estudio de tipo descriptivo correlacional, en la que se aplican tres 

instrumentos ;un cuestionario de preguntas a los jerárquicos y profesores, 

concluyendo que el clima organizacional en sus diversas dimensiones está 

relacionado con la calidad de aprendizaje de los estudiantes , la calidad de 

aprendizaje está relacionado con cada dimensión del clima organizacional 

alcanzando mayores valores Para el mejor desempeño docente. 

- Yupari (2009) en su estudio “Relación entre la motivación y el rendimiento 

académico del curso de estadística” en estudiantes del IV Ciclo de la facultad de 

Derecho de la Universidad Cesar Vallejo en el semestre 2007- II para optar el grado 

de Magister en Docencia Universitaria la investigación fue de tipo descriptiva 

correlacional con una muestra de 139 estudiantes. La recolección de datos se hizo a 

través de un instrumento validado por expertos, llegando a la conclusión que el 
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nivel de relación existente entre la motivación y el rendimiento académico es 

adecuado con un 42 % de asociación y significatividad. 

 

1.1.3.2. Antecedentes del problema a nivel nacional: 

 

- Arévalo Luna, Edmundo Eugenio, “Clima escolar y niveles de interacción social; 

en estudiantes de secundaria del colegio Claretiano de Trujillo” para obtener el 

título de licenciado en educación, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (2001), El estudio tiene como propósito analizar las diferencias de las áreas 

y dimensiones del clima social escolar en función al grado de aceptación, rechazo y 

aislamiento alcanzado al interior del aula en los alumnos secundarios del colegio 

claretiano de la ciudad de Trujillo. Este, es un trabajo denominado descriptivo – 

comparativo, ya que intenta demostrar las diferencias significativas existentes en 

los diversos grupos, considerando como variable independiente la interacción social 

y la dependiente el clima escolar del aula. Sin embargo, de todos los resultados 

hallados en el estudio, se resume que la interacción social de los alumnos 

secundarios del colegio Claretiano, de la ciudad de Trujillo, es independiente del 

clima social escolar, a excepción de las áreas de implicación, afiliación, ayuda, 

tareas, claridad y las dimensiones de relaciones y autorrealización, donde si existen 

diferencias significativas entre los grupos contrastados. 

 

- Aceijas & Huamán (2011) en su estudio Clima social escolar y motivación en los 

alumnos de educación secundaria de la I.E “Andrés Avelino Cáceres” Baños del 

Inca Cajamarca 2009, para optar el grado de Magister en Educación en la 

Universidad Cesar Vallejo, la investigación de tipo correlacional con una población 

de 837 alumnos y la muestra del 15 % del total de la población estudiantil. Los 

instrumentos aplicados fueron :la escala del clima social escolar(ces) y la escala de 

la motivación (adaptación de Cesar Ruiz Alva- Trujillo-2004), y entre algunas 

conclusiones se precisa que no existe relación entre clima social escolar y la 

motivación en los alumnos, pero existe un buen nivel de amistad entre los grupos y 
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su conformación no hace mayores distinciones; el nivel de motivación extrínseca es 

alto, mientras que la motivación intrínseca se ubica en un nivel medio.  

- Irogoyen & Uriarte (2007) en su estudio “influencia de las formas de interacción 

social en el clima pedagógico de aula en los alumnos de tercer grado de secundaria 

de la I.E. P.N.P “Félix Tello Rojas”-Chiclayo”, para optar el título de maestro en 

educación, tipo de educación es descriptiva, el diseño de tipo transversal no 

experimental, con una población de 102 estudiantes. Entre las conclusiones más 

importantes se destaca: la interacción social (aceptación, rechazo y aislamiento) 

influyen en el clima pedagógico de aula y en el aprendizaje significativo; el grupo 

de aceptados son alumnos competitivos, amistosos, solidarios, visualizan con una 

mejor actitud la figura del docente, mejorando así el clima pedagógico de aula y el 

aprendizaje de los alumnos; mientras que el grupo de alumnos rechazados y 

aislados, presentan características negativas. Y afecta de manera positiva o 

negativa; es decir mejora, afecta o interfiere las sesiones de aprendizaje. 

 

1.1.3.3. Antecedentes del problema a nivel internacional: 

 

Guerrero Flores, Lauro Andrés, “Clima social escolar, desde la percepción de 

estudiantes y profesores del séptimo año de educación básica de los centros educativos 

fiscales Abraham Lincoln de la ciudad de Guayaquil y Presidente Tamayo de la cuidad 

de Salinas correspondientes a las provincias Guayas y Santa Elena, en el año lectivo 

2011-2012”,  Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Sede Ibarra (2013). Se 

conocieron los climas escolares de ambas escuelas (Rural y Urbana) fiscales en donde 

se notó un mejor promedio de clima de aula en el centro urbano, la escuela fiscal 

“Abraham Lincoln”, mientras que en promedio la Escuela rural Presidente Tamayo de 

la parroquia Muey la ciudad de Salinas demostraba ciertas dificultades en cuanto a la 

interacción social dentro del aula entre compañeros, y se evidenciaron casos de 

discordia, más que nada por asuntos de discriminación de género entre estudiantes 

habiéndose determinado las características del clima del aula (implicación, afiliación, 

ayuda, tareas, competitividad, estabilidad, organización, claridad, control, innovación y 

cooperación) desde el análisis por parte de estudiantes y profesores, se encontró que en 
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el centro educativo Urbano, dichos participantes indican a los criterios de Claridad y 

Cooperación como sus más destacadas características en promedio (7,79 y 7,50 

respectivamente), y esto nos da a entender que las normas y su conocimiento por parte 

de los escolares se dan en un grado que sobrepasa la media, por lo tanto se puede 

establecer que la caridad es alta, mientras que por el criterio de cooperación, está 

presente pero se la puede mejorar incentivando a los estudiantes a trabajar en equipos 

cooperativos. Por otra parte, la dimensión de control coincidentemente entre estudiantes 

y docente es la característica con puntuación más baja (Control 4,74), lo que indica que 

la docente tiende a ser muchas veces estricta para poder continuar con el orden de la 

clase que en ocasiones se ve interrumpida por contados actos de distracción e 

indisciplina. 

 

 

1.1.4. Justificación  

Dado que el sistema educativo formal, tanto a nivel local, regional como nacional tiene 

muchas deficiencias en el orden técnico pedagógico, la presente investigación estuvo 

dirigida a una muestra relacionada de alumnos de segundo año de educación secundaria 

de la I.E “Virgen del Carmen” de Alto Trujillo para conocer el grado de influencia de la 

motivación como estrategia metodológica  en el clima social de aula, En El Área De 

Persona, Familia y RR.HH. 

Las razones para llevar a cabo el presente trabajo de investigación están orientadas 

además al análisis de los efectos negativos o problemas que presenten los alumnos 

carentes de una efectiva motivación como estrategia metodológica, tales como: 

 El poco interés y facilidad que muestran los alumnos para argumentar sus ideas. 

 La deficiencia para mantener un clima social de aula saludable. 

La importancia del presente trabajo de investigación es dar a conocer la influencia de la 

motivación como estrategia metodológica en el clima social de aula en los estudiantes 

del 2do grado de Educación Secundaria, En El Área De Persona, Familia y RR.HH. de 
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la Institución Educativa “Virgen Del Carmen “en el distrito de Alto Trujillo, Trujillo 

2015. 

 

1.1.5.  Limitaciones de la investigación  

La ejecución del presente trabajo de investigación presento varias limitaciones, entre las 

más resaltantes son las siguientes: 

 Se encontraron pocos antecedentes locales y nacionales referentes a dicha 

investigación. 

 Se encontró poca información en lo que se refiere a clima social de aula. 

 El desinterés de los estudiantes en el primer momento de la aplicación del 

proyecto. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

 Demostrar que la motivación como estrategia metodológica influye en el 

clima social de aula de los alumnos de tercer año del nivel secundaria en el 

área de persona, familia y relaciones humanas del colegio nacional 

“Virgen del Carmen” del distrito de Alto Trujillo, en el año 2015.  

1.2.2. Específico 

 Demostrar que la aplicación de la motivación como estrategia 

metodológica influye en la dimensión  de autorrealización del clima social 

de aula en los alumnos del tercer año del nivel secundaria  en el área de 

persona, familia y relaciones humanas del Colegio Nacional “virgen del 

Carmen “del distrito de Alto Trujillo, en el año 2015. 

  Demostrar que la aplicación de la motivación como estrategia 

metodológica influye en la dimensión de relación del clima social de aula 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



18 
 

en los alumnos del tercer año del nivel secundaria  en el área de persona, 

familia y relaciones humanas del Colegio Nacional “virgen del Carmen 

“del distrito de Alto Trujillo, en el año 2015.  

 Demostrar que la aplicación de la motivación como estrategia 

metodológica influye en la dimensión de estabilidad del clima social de 

aula en los alumnos del tercer año del nivel secundaria  en el área de 

persona, familia y relaciones humanas del Colegio Nacional “virgen del 

Carmen “del distrito de Alto Trujillo, en el año 2015.  

 Demostrar que la aplicación de la motivación como estrategia 

metodológica influye en la dimensión de cambio del clima social de aula 

en los alumnos del tercer año del nivel secundaria  en el área de persona, 

familia y relaciones humanas del Colegio Nacional “virgen del Carmen 

“del distrito de Alto Trujillo, en el año 2015. 

 

1.3. Hipótesis  

1.3.1. Hipótesis: 

La motivación como estrategia metodológica influye significativamente en el desarrollo 

del clima social de aula de los estudiantes del nivel secundaria, de la institución 

educativa “Virgen del Carmen”, distrito de Alto Trujillo, Trujillo, 2014. 

 

1.3.2. Variables 

VI: La motivación como estrategia metodológica  

VD: Clima social de aula 
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1.4. Definición de términos 

 Clima Escolar (Robbins ,2001;56) Constelación psicológica que prevalece 

en el ambiente educativo, especialmente en el salón de clases, sea de presión 

interna o externa, de actitudes y de percepción de los integrantes del aula. 

 

 Clima social escolar (Sigmund, F.1975;456) Clima que prevalece en el 

centro donde se imparten enseñanzas de todo tipo, atendiendo especialmente 

a las relaciones alumno – profesor y profesor – alumno y la estructura 

organizativa de la clase. 

 

 Motivación: ampliamente considerada, proceso de surgimiento, 

mantenimiento y regulación de actos que producen cambios en el ambiente 

y que concuerdan con ciertas limitaciones internas (planes, programas); 

concepto éste limitado a aspectos como las energías conductuales o los 

propósitos de regulación. 

 

 Motivación extrinseca: motivación provocada por el uso de recompensas o 

castigos externos tanto a los intereses inherentes del yo como a su conducta 

con el fin de controlar ésta. 

 Motivación intrínseca: motivo o incentivo de una conducta que es interno a 

una actividad, no producida por factores externos, y la mantiene como un 

acto autónomo e interesante. 

 

 Autorrealización (Brunet Luc, 1987;67) Esta dimensión nos permite conocer 

la importancia que se concede en  la clase a la realización de tareas y a los 

temas de  las asignaturas. 

 

 Relaciones (Brunet Luc, 1987;68) Evalúa el grado en que los estudiantes 

están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí. 
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 Estabilidad (Brunet Luc, 1987;69) Evalúa las actividades relativas al 

cumplimiento de objetivos; funcionamiento adecuado de la clase, 

organización, claridad y coherencia  en la misma. 

 

 Cambio (Brunt Luc, 1987;70) Evalúa el grado en que existen diversidad, 

novedad y variación razonables en las actividades de clase. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.   La motivación   

A. Definiciones: 

Para (Maslow, 1954;541) “la motivación es el impulso que tiene el ser humano de 

satisfacer sus necesidades”. Maslow clasifica estas necesidades en 5  y las clasifica en 

una pirámide. En la base están las necesidades básicas, que son necesidades referentes a 

la supervivencia; en el segundo escalón están las necesidades de seguridad y protección; 

en el tercero están las relacionadas con nuestro carácter social, llamadas necesidades de 

afiliación; en el cuarto escalón se encuentran aquéllas relacionadas con la estima hacia 

uno mismo, llamadas necesidades de reconocimiento, y en último término, en la 

cúspide, están las necesidades de autorrealización. La idea principal es que sólo se 

satisfacen las necesidades superiores cuando se han satisfecho las de más abajo, es 

decir, no puedes pasar a la siguiente hasta que no hayas satisfecho las anteriores.  
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La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, entre 

ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma así en un 

elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige. 

De acuerdo con (Novak, J .Gowin, B. 1988;877), la motivación es “el conjunto de 

razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 

comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” también, señala que la 

motivación debe ser entendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas 

actividades que son significativas para la persona y en las que esta toma parte. En el 

plano educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición positiva para 

aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. 

etimológicamente, el término motivación procede del latín motus, que se relaciona con 

aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se puede 

definir la motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza 

los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, con el propósito de lograr 

una meta. La motivación es un constructo teórico-hipotético que designa un proceso 

complejo que causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples variables 

(biológicas y adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y 

coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas metas  

(Ávila Costa, R. 2001;67) indican que la motivación es una de las claves explicativas 

más importantes de la conducta humana con respecto al porqué del comportamiento. Es 

decir, la motivación representa lo que originariamente determina que la persona inicie 

una acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en alcanzarlo 

(mantenimiento). 

 

B. Teorías de la Motivación 

La motivación es un tema tan amplio que es difícil resumirlo en una sola teoría; sin 

embargo, en general, se ha llegado al consenso de definirla como un estado interno que 

activa, dirige y mantiene el comportamiento (Acosta, 2001;67). Con la obra de Darwin 

en 1859 El origen de las especies se inicia la etapa científica del estudio de la 
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motivación Darwin y sus seguidores explicaron la conducta motivada en términos de 

impulsos, instintos, motivos y otros rasgos internos. Para otros teóricos, tales como Hull 

y Skinner, la motivación se basa en la relación entre la conducta y la recompensa. 

Luego, surgieron las primeras teorías cognitivas, donde algunos de sus representantes 

son James, Tolman y Lewin. Las teorías más actuales de la motivación se centran en los 

procesos cognitivos-sociales. Entre estas destacan la teoría de la atribución, la 

motivación de logro, la teoría de orientación hacia la meta, la expectativa de valor, entre 

otras. 

En este estudio se presentan las teorías que están directamente relacionadas con el 

aprendizaje y clima en la clase. Para empezar, se expone la perspectiva conductista que 

proviene del reconocimiento del componente físico de la motivación de Pavlov en 1927 

y de las investigaciones sobre el condicionamiento clásico de Skinner en 1953. Luego, 

se presentan las perspectivas cognitivas cuyo interés se centra en las percepciones y 

pensamientos como fuentes de la motivación. Entre estas se consideran a la teoría del 

campo de Lewin, la teoría de la atribución de Weiner, la motivación de logro de 

McClelland y Atkinson, la teoría de orientación hacia la meta y la teoría de la 

expectativa de valor de Tolman y Lewin. 

C. Perspectiva conductual 

Esta perspectiva se origina con el condicionamiento clásico Pavlov, el 

condicionamiento operante de Skinner y con el reconocimiento del reforzamiento o 

recompensa por parte de Thorndike como trascendental para explicar el origen de la 

conducta (Henson & Eller, 2000;789). Según (Acosta 1998;90), la perspectiva 

conductual explica la conducta motivada por los incentivos, premios o recompensas que 

se reciben de forma contingente con las respuestas. Así, se aprende básicamente a través 

de la asociación de dos eventos, al repetirse las respuestas premiadas e inhibirse las que 

son castigadas. Esta forma de aprender es conocida como el condicionamiento operante. 

En términos generales, cuando la conducta está seguida de una consecuencia agradable, 

tiende a fortalecerse y repetirse. Esta consecuencia agradable se llama reforzamiento. 

En cambio, si la conducta está seguida de una consecuencia desagradable, tiende a 

extinguirse. Durante mucho tiempo los profesores y padres han aplicado los principios 
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de esta perspectiva para enseñar y disciplinar a los niños lo cual se ejemplifica en la 

siguiente frase: cuando termines tu trabajo de matemáticas podrás salir al recreo 

(Henson & Eller, 2000;234). Hay otras conductas seguidas por una consecuencia 

agradable, las cuales son sonreír, dar un premio o recompensa a un estudiante por haber 

realizado una buena pregunta en clase. Por el contrario, una conducta seguida por una 

consecuencia desagradable, sería llamarle la atención o castigarlo por hacer alboroto en 

clase. 

Los defensores del uso de recompensas o reforzadores, señalan que estos permiten 

incrementar el interés de los estudiantes para realizar alguna actividad en clase. Los 

docentes que recompensan o incentivan a los alumnos por realizar bien su trabajo 

utilizan estrellas. También se consideran las recompensas sociales, tales como dar un 

certificado de logro, mencionar los logros ante toda la clase, brindar un tiempo adicional 

de recreo, entre otros. Sin embargo, los críticos han identificado algunos problemas 

potenciales asociados con el uso de reforzadores o incentivos para formar la conducta. 

Uno de los mayores problemas de ofrecer recompensas es que los estudiantes pueden 

llegar a ser dependientes de estas para actuar, limitando el desarrollo de la motivación 

intrínseca para aprender. 

En todo caso, el uso del reforzamiento para incrementar la conducta y la suspensión de 

este para extinguirla pueden aplicarse a la motivación. La obtención del reforzamiento o 

la evitación del castigo motiva a trabajar mucho o a esforzarse para obtener un buen 

desempeño. A partir de este punto, podríamos distinguir a la motivación extrínseca y la 

intrínseca. La perspectiva conductista suele identificarse con la motivación extrínseca, 

dado que depende de las recompensas externas, tales como las calificaciones o los 

privilegios para actuar; en cambio, la motivación intrínseca depende de los intereses del 

individuo (Henson & Eller, 2000;58). El punto relacionado a la motivación intrínseca se 

tocará con mayor profundidad más adelante. 

En este sentido, es importante considerar esta perspectiva en relación al clima en la 

clase en cuanto al uso recompensas, tanto tangibles como sociales, para incrementar el 

interés de los estudiantes por aprender. En lugar de dar énfasis al uso de consecuencias 

desagradables, tales como los castigos para corregir los errores de los estudiantes. 
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D. Teorías cognitivas de la motivación 

Las teorías cognitivas de la motivación sostienen que la conducta está determinada por 

el pensamiento; en otras palabras, por los planes, metas, esquemas, expectativas y 

atribuciones. Las personas responden de acuerdo a las interpretaciones que hagan de los 

acontecimientos externos y se encuentran en constante búsqueda de información para 

resolver las dificultades que se les presentan. La motivación de los estudiantes para 

obtener un buen rendimiento no se debe sólo a las recompensas (calificaciones o 

elogios), sino a factores como el interés, la curiosidad, la necesidad de obtener 

información o al deseo de aprender (Henson & Eller, 2000;45). 

Entre las teorías cognitivas principales relacionadas directamente con la motivación se 

encuentran la teoría del campo de Lewin, la teoría de la atribución de Weiner, la 

motivación de logro de Atkinson, la reciente teoría de orientación hacia la meta y la 

teoría de la expectativa de valor de Tolman y Lewin. En el siguiente punto se revisa la 

teoría del campo de Lewin, considerada como una de las pioneras dentro de la 

perspectiva cognitiva de la motivación. 

E. Teoría de la motivación de logro 

McClelland, discípulo de Murray, empezó a estudiar la motivación de logro en los años 

cincuenta. El autor define a la motivación de logro como el deseo de alcanzar metas que 

aún no se han logrado; por tanto, se trata de una expectativa de logro o “imagen”, que 

afecta a la conducta actual. Asimismo, para McClelland existen varios tipos de 

necesidades de logro. Las personas con necesidades de logro altas buscan situaciones 

donde tengan que resolver problemas y las que tienen necesidades de logro moderadas, 

evitan plantearse metas muy difíciles o fáciles.. Después de McClelland, Atkinson se 

interesó por el estudio de esta teoría. Postuló que las emociones anticipadas de cada 

persona determinan la aproximación o evitación de actividades orientadas al éxito 

(Atkinson, 1964;69). La motivación disminuye si el estudiante percibe la tarea muy 

fácil o difícil. En este sentido, una persona se motiva más cuando la tarea es 

moderadamente difícil, lo cual coincide con lo mencionado por McClelland (Turner & 

Meyer, 2004;549). 
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DeCharms (como es citado en Henson & Eller, 2000;56) indica que la motivación de 

logro se define a partir de las acciones y sentimientos relacionados con el cumplimiento 

de algún estándar de excelencia social. Asimismo, McClelland, Atkinson, Clark y 

Lowell, concuerdan en señalar que se aprende a través de la interacción social, lo cual 

impulsa a las personas a esforzarse de manera persistente en busca del desempeño 

exitoso. (Rodríguez Garran, N. 2004;34) indican que la teoría en mención brinda un 

aporte importante en cuanto el análisis del efecto del ambiente del aula en la motivación 

y aprendizaje. 

Los estudiantes con una fuerte motivación de logro tienden a tener confianza en sí 

mismos, a asumir la responsabilidad de sus actos, tomar riesgos calculados y a 

economizar el tiempo. Además, se basan en tres aspectos: la necesidad de logro, la 

probabilidad de tener éxito en la tarea y el valor del éxito que la tarea. Estos aspectos 

difieren de la tendencia a la evasión de la posibilidad de fallar, la cual se fundamenta en 

la necesidad de evitar el fracaso, la probabilidad de fracasar y el valor otorgado al 

fracaso (Henson & Eller, 2000;456). De esta manera, observamos que la conducta de 

logro está determinada por el deseo de tener éxito y evitar el fracaso. No obstante, la 

teoría propone que otro determinante de la conducta de logro sería la disponibilidad de 

incentivos extrínsecos, lo cual se relaciona con las metas externas u obtención de 

recompensas que serán explicadas al detalle más adelante. Atkinson y Raynor exponen 

que la tendencia a asumir una conducta orientada al logro aumenta cuando están 

presentes los incentivos extrínsecos, tales como la aprobación social o la compensación 

monetaria. La crítica, no obstante, es el efecto negativo de los incentivos extrínsecos en 

la disposición de los estudiantes para asumir las tareas . 

Es importante considerar que la investigación realizada en el Perú, sustenta que la 

motivación de logro se correlaciona significativamente con el rendimiento de los 

estudiantes de segundo de secundaria de un colegio estatal y uno particular de Lima. 

Otro hallazgo fue que el factor “acciones orientadas al logro” de la motivación de logro, 

el cual alude a las conductas dirigidas para lograr una meta, presenta una correlación 

significativa con el rendimiento de todos los estudiantes de la muestra. Los estudiantes 

del colegio estatal no presentan correlaciones positivas y significativas entre el factor 

“pensamientos orientados al logro” –metas de logro- y el rendimiento académico, a 
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diferencia de los estudiantes del colegio particular, quienes sí presentan correlaciones 

positivas y significativas entre las variables en mención. Estas diferencias se pueden 

deber a que los estudiantes del colegio estatal se centran en satisfacer sus necesidades 

próximas, dejando de lado las de largo plazo. Por el contrario, los estudiantes del 

colegio particular, quienes tienen mejores recursos y satisfacen sus necesidades básicas, 

perciben un futuro esperanzador y se plantean metas a largo plazo. Adicionalmente, los 

estudiantes del colegio estatal presentan una mayor motivación de logro ante las tareas 

académicas que los del colegio particular. La autora indica que esto se puede deber a 

que los estudiantes del colegio estatal, quienes tienen menores recursos y se 

desenvuelven en un medio con escasas posibilidades de movilidad social, perciben a su 

desempeño académico como una posibilidad de éxito. En cambio, los estudiantes de 

colegios particulares, quienes creen tener posibilidades para desarrollarse en el futuro, 

perciben en menor medida que su desempeño pueda ser determinante en su vida futura. 

De esta manera, a partir de estos hallazgos, podemos percatarnos de la relación 

significativa entre la motivación de logro y el rendimiento. Asimismo, de las diferencias 

en cuanto a la motivación de logro entre alumnos que estudian en escuelas estatales y 

particulares. 

F. La motivación del maestro en el grupo: 

Algunos maestros pueden sentir que su trabajo solo consiste en enseñar, que durante 

toda la clase se debe transmitir únicamente el contenido del curso y no motivar; pero en 

la transmisión de las asignaturas cuando los alumnos están desinteresados, no logran sus 

propósitos.  

Arévalo L. (2001; 6) cita a los siguientes autores para hacer referencia a la motivación 

del maestro en el grupo: 

Hawley sugiere que podría emplearse mucho más tiempo para motivar a los alumnos; y 

que si están bien motivados aprenden más a prisa que aquellos desmotivados; y el 

tiempo que se toma para mejorar el clima de motivación de la clase puede considerarse 

tiempo invertido para futuros dividendos en vez de tiempo perdido sin provecho. 

 

También Hamachek dice en términos educativos, que la motivación, es un proceso que:  
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a) Conduce a los alumnos a experiencias en las cuales puede ocurrir el aprendizaje. 

b) Energiza y activa a los alumnos y los mantiene razonablemente alertas. 

c) Conserva su atención en una dirección determinada. Así pues, la motivación en el 

aula afecta tanto al aprendizaje como la conducta de los alumnos y si están 

motivados para aprender, aprenden más. Y, además una buena forma para evitar 

problemas de conducta es involucrar a los alumnos en el aprendizaje. 

 

(Yelon y Weinstein 1998;90) al respecto mencionan, que los humanistas como Carl 

Rogers, consideraban que existe en el alumno una disposición natural por aprender, la 

cuál puede ser fomentada por los maestros; en tanto que los conductistas como B.F. 

Skinner, sugieren que el ambiente del aula debe estar cuidadosamente estructurado para 

reforzar la conducta que implique motivación. 

 

G. Desarrollo del grupo en el salón de clases: 

Con relación a cómo se desarrollan los grupos, analizaremos dos teorías del desarrollo 

grupal según (Yelon 1998;352), que citan a los siguientes autores: 

 

(Gonzales, D. 1963;89) Identifican cuatro etapas del desarrollo aplicables a las aulas. En 

la etapa uno, los alumnos buscan seguridad y aceptación. Los alumnos se prueban unos 

a otros, y prueban al maestro buscando señales de confianza y apoyo, de buscar 

seguridad, y deben aceptar a los alumnos como son, para lo cual frecuentemente se 

puede ofrecer elogios y ánimos. En la etapa dos, empiezan a tomar forma los patrones 

de influencia dentro del grupo. 

Se desarrolla la comunicación y algunos alumnos toman el liderazgo en situaciones 

académicas, otros en papeles sociales y se establecen normas. En la etapa tres, cuando 

se ha logrado la cohesión, el grupo empieza a trabajar conjuntamente hacia sus metas 

comunes. La etapa cuatro, es un nivel ideal en que el grupo maduro, deja lugar para la 

expresión y la aceptación de diversos estilos de aprendizaje individuales. En esta etapa 

se expresan abiertamente los sentimientos y el grupo trabaja armoniosamente para 

resolver problemas y el maestro comparte el liderazgo. 
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Standford y Roark , presentan una teoría similar a la anterior. La etapa uno, el inicio de 

la formación de grupo, se caracteriza por una necesidad de orientación. 

La etapa dos, es el desarrollo de normas, es la que puede hacer o romper una clase en 

cuanto a la formación de un grupo. En esta etapa gran parte de la conducta de los 

alumnos consiste en probar al maestro, los límites y procedimientos. 

La etapa tres, es la de conflicto. Una vez establecidas las reglas y las normas, éstas 

provocan reacciones en los alumnos. Pues las reglas inevitablemente son desafiadas, y 

esto ocurre cuando los estudiantes han adquirido confianza en su habilidad para resolver 

problemas y crear reglas. En la etapa cuatro, se sustituyen los conflictos y las 

hostilidades de la etapa tres por la aceptación de diferencias de opinión, conforme se 

aceptan las normas y se construyen la cohesión; los alumnos comienzan a comunicarse 

bien y a trabajar conjuntamente en tareas de aprendizaje. La etapa cinco corresponde a 

la producción. Al fin se ha formado el grupo, en el cual suele haber confianza, liderazgo 

compartido, comunicación abierta y aprendizaje efectivo. 

Esta etapa es poco común ya que implica un nivel muy alto de participación e 

involucramiento grupal. La etapa seis, trata sobre la demostración de afecto, es difícil de 

alcanzar, puesto que implica estrechos lazos personales entre maestro y alumno. 

La etapa siete de realización, según Stanford y Roark explica la flexibilidad y la 

conducta orientada al ser, como rasgo que distinguen a esta etapa. 

De lo expuesto, los autores mencionados anteriormente están de acuerdo en que la 

confianza es un aspecto que ha de ser alcanzado antes de la formulación de normas, a la 

cual sigue el conflicto, y únicamente hasta entonces ocurren la producción y el 

progreso.  

Ambas teorías son de origen humanista y están basadas en la participación de los 

alumnos para fijar normas y tomar decisiones. 
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2.2. Clima social de aula  

 

A. Definiciones: 

Según( Fernández 1993;87), citan a Steward en un intento de sintetizar aún más, 

reducen a dos las posiciones de partida: 

 

1. El clima entendido como tono o atmósfera general del centro educativo o de clase, 

percibido fundamentalmente por los estudiantes. Dentro de esta línea, algunos 

evaluadores incluyen además la percepción de los profesores y, más 

excepcionalmente, otros miembros de la comunidad educativa. 

 

2. El clima entendido como cualidad organizativa. Es una concepción que parte de la 

consideración de la institución educativa como una organización y que, 

consecuentemente, utiliza como principal fuente de información a directivos y 

profesores, esto es, personas conocedoras de los entresijos que marcan el 

funcionamiento del centro. 

(Según Rodríguez N. 2004;778); Expresa que el clima social escolar como el conjunto 

de características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos 

factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 

integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la 

institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos. 

De lo expuesto anteriormente inferimos que hablar de clima social escolar supone tener 

en cuenta el ambiente total de un centro educativo, es decir los factores físicos, 

elementos personales, funcionales y los elementos culturales de la institución. 

(Moos & Tricket 1985;756) dice “son las estructuras de relaciones que quedan 

determinadas por las interacciones profesor- alumno, alumno- profesor y los aspectos 

físicos, organizativos y grupos sociales que se encuentran en la escuela y que son parte 

de ella” 
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(Cornejo & Redondo 2001;567) señalan es la percepción que tienen los sujetos acerca 

de las relaciones interpersonales que se establecen en el contexto escolar (a nivel de aula 

o de centro) y el contexto o marco en que se dan estas interacciones. 

(Romero & Caballero 2008;897) postulan “para aprender es indispensable generar un 

clima adecuado. El cual se constituye en un marco de relaciones en el que predominan 

la aceptación, la confianza, el respeto mutuo, la solidaridad, la sinceridad entre docentes 

y estudiantes”. 

Bigg (2005) define “es la forma en que estudiantes y docentes tienden a sentir las cosas, 

producto de sus interacciones sociales formales e informales, que tendría efectos sobre 

el aprendizaje de los estudiantes” 

Bisquerra (2008) define “es una dimensión emocional que caracteriza a muchos 

aspectos de la clase, el centro escolar y las relaciones interpersonales entre el docente y 

los estudiantes”. 

 

B. Características del clima social escolar: 

 Para Anderson (1982), citado por Martín (2000;106) expresa que “La búsqueda del 

clima escolar: Una revisión de la investigación”, es básico para comprender los 

conceptos más ampliamente utilizados sobre el clima. Entre las muchas definiciones 

existentes, podemos destacar como características las siguientes líneas de trabajo: 

 

 Clima concebido como agente de presión ambiental percibido por los alumnos. 

 Clima definido en función de las características típicas de los miembros de la 

institución. 

 Clima entendido como robustez, es decir, la actitud del profesor hacia la disciplina 

y la estructura. 

 Clima como calidad de vida o afecto general de los estudiantes. 

 Clima identificado con satisfacción. 

 Clima entendido como cultura del centro. 
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 Clima concebido como liderazgo. 

 Clima definido como el conjunto de relaciones entre miembros de una 

organización y los estilos de dirección. 

 Clima definido en función de las percepciones y actitudes de los profesores, 

formadoras de la personalidad de la instrucción. 

De lo expuesto con anterioridad podemos destacar como características del clima 

social escolar a la percepción de los alumnos como agente de presión ambiental, 

como el conjunto de relaciones entre miembros de una organización y las 

actitudes de los profesores percibidos por los alumnos. 

C. Clima de aula: 

El salón de clases es un espacio de convivencia y trabajo colectivo; es el escenario 

donde las relaciones interpersonales (alumno-profesor-alumno) tienen gran importancia, 

por ser el lugar donde todos se enriquecen mutuamente, donde el aprender es un 

desarrollo colectivo y finalmente donde el docente se hace y se muestra. registra ciertas 

propiedades que traspasa la forma en que los estudiantes están agrupados para aprender 

(por edades, niveles, conocimientos) y de la filosofía educativa del docente: 

 Multimensionalidad: dado a la gran variedad de cosas que acontecen en las aulas 

es muy limitado que tanto estudiantes como docentes presten la debida atención a 

todas ellas. 

 Simultaneidad: muchas de las cosas que pasan ocurren al mismo tiempo. 

 Inmediatez: debido a todas las relaciones interpersonales tan de prisa que tienen 

lugar en el aula no hay un tiempo necesario para la reflexión.  

 Impredictibilidad 

  Publicidad: todo lo que se da en el aula es observado y trascendido. 

 Cronicidad: cualquier grupo que permanece junto durante un periodo de tiempo 

acumula un bagaje común de experiencias, reglas y costumbres.  

Existen cinco principios que deben ser tomados en cuanta en relación al espacio físico y 

sus determinantes en las interacciones sociales. 

Principio uno, el ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las 

personas del grupo, además de hacer posible la edificación de un grupo cohesionado 

con los objetivos y metas comunes. Principio dos, el entorno escolar ha de facilitar a 
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todos y todas el contacto con los materiales y actividades diversas que permitan abarcar 

un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. En cuanto al 

principio tres, deben ofrecerse escenarios de aprendizaje distintos ya sean estos 

construidos o naturales, eliminando así el pensamiento de que todo aprendizaje debe 

darse entre las cuatro paredes del aula. Principio cuatro, el entorno escolar ha de ofrecer 

distintos sub escenarios de tal forma que las personas del grupo puedan sentirse 

acogidas según distintos estados de ánimo, expectativas e intereses. Principio cinco, 

tanto estudiantes como el docente deben participar activamente en el desarrollo de su 

entorno 

 

D.  Escala clima de aula  (ces) R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett. 

La escala de clima de aula valora la percepción que tienen las personas respecto al 

centro escolar, atiende especialmente a la medida y descripción de las relaciones 

estudiante-estudiante y docente-estudiante y a la estructura organizativa del aula. La 

escala consta de las siguientes dimensiones:  

  Relaciones: Valora el grado de integración de los estudiantes en la clase, apoyo y 

ayuda entre sí. Consta de las subescalas: implicación, afiliación y ayuda. Implicación 

(IM): mide el grado en que los estudiantes muestran interés por las actividades de la 

clase y participan en las discusiones con argumentos y cómo disfrutan del ambiente 

creado incorporando tareas complementarias sobre la base de su creatividad y 

asertividad. Ejemplo: Los estudiantes ponen mucho interés en lo que hacen en la 

clase. Afiliación (AF): analiza el nivel de amistad entre estudiantes y cómo se 

ayudan en sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. Ejemplo: En esta 

clase los estudiantes llegan a conocerse. realmente bien unos con otros. Ayuda (AY): 

Establece el grado de ayuda, preocupación y amistad del docente por los estudiantes. 

Nos indica el nivel de preocupación personal y profesional del educador. Ejemplo: El 

profesor muestra interés personal por los estudiantes 

 Autorrealización: se valora la importancia que se atribuye en la clase a la elaboración 

de las tareas; comprende las subescalas: tareas y competitividad. Tareas (TA): valora 

la importancia que se da a la terminación de las tareas programadas. Ejemplo: Casi 
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todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día. Competitividad (CO): grado de 

relevancia que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación y estima, así como 

también a la dificultad para obtener las mismas. Ejemplo: En la clase, los estudiantes 

no se sienten presionados para competir entre ellos. 

 

 Estabilidad: tiene que ver con el cumplimiento de objetivos, es decir el 

funcionamiento adecuado, organización, claridad y coherencia de la clase. Se 

compone de las subes calas: Organización, Claridad y Control. Organización (OR): 

Importancia que se da al orden, organización en la ejecución de las tareas escolares. 

Ejemplo: Esta clase está muy bien organizada. Claridad (CL): evalúa el 

establecimiento y seguimiento de normas claras y el conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre su cumplimiento. Ejemplo: Existe un conjunto de normas claras 

que los estudiantes tienen que cumplir. Control (CL): mide el grado en que el 

docente es estricto en el control y cumplimiento de las normas y la penalización de 

los que trasgreden las mismas. Ejemplo: En la clase hay pocas normas que cumplir. 

 

 

 Cambio: valora el grado en que existen variedad, novedad en las actividades de clase. 

Innovación (IN): como los alumnos ayudan a planificar las actividades escolares, 

además de las nuevas técnicas que integra el docente en el estudiantado. Ejemplo: En 

la clase, siempre se está introduciendo nuevas ideas. Cooperación: evalúa la 

interacción entre los estudiantes miembros del grupo, con el docente. 

 

E. Teorías que sustentan el clima social de aula: 

1. Teoría de la inteligencia emocional. 

Esta teoría nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender a los 

demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en todo escenario, en 

especial en el aula donde se desarrollan la capacidad de trabajo en equipo, la actitud 

empática y asertiva que nos brinde posibilidades para el desarrollo personal. 
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Goleman (1995) señala “los estudiantes ansiosos, enfurecidos o deprimidos no 

aprenden; las personas que se ven atrapadas en estos estados de ánimo no asimilan la 

información de manera eficaz si no manejan bien su inteligencia emocional, se paraliza 

la capacidad de retención de la información” “el manejo inadecuado de emociones, 

entorpecen y no favorecen la capacidad de pensar, planificar y alcanzar metas para 

resolver conflictos, definen el límite de la capacidad para hacer uso de las habilidades 

mentales innatas y determinar el desempeño en la vida. Las emociones desagradables 

(ira, ansiedad, tensión o tristeza) desvían la atención hacia sus propias ocupaciones, 

interfiriendo en la concentración en otra cosa. En este sentido, la inteligencia emocional 

es una actitud superior, una capacidad que altera a todas las habilidades facilitándolas o 

interfiriéndolas”. 

(Goleman 1998;555) refiere “la inteligencia emocional, es la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los ajenos de motivarnos y manejar las emociones en 

nuestras relaciones”. Incluye dos tipos de inteligencias: 

1. Inteligencia intrapersonal, son las competencias que determinan el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos y comprende tres componentes: 

- Conocimiento de uno mismo: es la capacidad de reconocer en uno mismo las 

propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así 

como el efecto de que estos tienen  sobre los demás y el trabajo. Esta 

competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí 

mismas de forma realista, son conscientes de sus propias limitaciones y 

admiten con sinceridad sus errores, conocen sus habilidades y algo grado de 

autoconfianza. 

- Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar las 

emociones e impulsos para adecuarlos hacia un objetivo de responsabilizarse 

de los propios actos, pensar antes de actuar y evitar los juicios prematuros. 

Las personas con estas competencias tienden a ser integras, controlan el estrés 

y la ansiedad ante situaciones comprometidas, son flexibles ante los cambios. 

- Automotivación: es el estado de continua búsqueda y persistencia en la 

consecución de los objetivos, enfrentar los problemas y encontrar soluciones. 

Esta competencia se manifiesta en las personas que evidencian entusiasmo 
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por su trabajo y por el logro de metas, por encima de la recompensa 

extrínseca, tienen alto grado de iniciativa, compromiso, son óptimas en la 

consecución de sus objetivos.  

2. Inteligencia interpersonal, lo integran competencias que inciden en el modo en que 

las personas establecen relaciones con los demás, comprende dos componentes: 

- Empatía: se refiere a la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 

dificultades de los demás, poniéndose en su lugar, responder adecuadamente a  

sus reacciones emocionales. Posibilita escuchar a los demás, entender sus 

problemas y motivaciones, anticiparse a sus necesidades, aprovechar las 

oportunidades y características de relación que ellas ofrecen.  

- Habilidades sociales: es el manejo adecuado de las relaciones, persuadir e 

influenciar en los demás, ser buenos negociadores, liderar grupos, dirigir 

cambios, capacidad para trabajar en equipo Creando sinergias grupales, 

interactuar sin dificultad con las personas, persuaden, resuelven disputas y 

logran cooperación. El autor confirma que la inteligencia emocional no es un 

atributo con el que se nace, sino que se desarrolla y fortalece a partir de la 

combinación del temperamento innato y las experiencias de la infancia. Esta 

puede modificarse mediante la toma de conciencia y aprendizaje; abriéndose 

una oportunidad para considerar en la educación y la importancia de incluir 

entre los objetivos el desarrollo de habilidades y competencias  vinculadas con 

la inteligencia emocional, de modo que las emociones puedan guiar todas las 

actitudes de la vida hacia hábitos y pensamientos constructivos en la 

consecución de objetivos que se pretenda alcanzar. 

 

2. Teoría de la inteligencia social. 

(Goleman1998;48) revela hallazgos sorprendentes sobre el mundo interpersonal, 

manifiesta “el descubrimiento más importante de la neurociencia, es que nuestro 

sistema neuronal está programado para conectarnos con los demás, el diseño del cerebro 

nos toma sociables y establece inexorablemente un vínculo intercerebral con las 

personas que nos relacionamos” 
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El campo de la inteligencia social, se expande desde lo unipersonal hasta lo bipersonal; 

es decir, desde las habilidades intrapersonales hasta las que emergen al comprometerse 

con la relación. Esta visión nos lleva a incluir en la inteligencia social la empatía y el 

interés, ya que enriquecen las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales 

tienen un impacto profundo en nuestras vidas, el trato diario con los progenitores, 

parejas, jefes, amigos e incluso extraños conforman nuestro cerebro y afecta a las 

células del cuerpo hasta el nivel de los genes. 

El autor enfatiza que estamos diseñados para ser sociables y participar constantemente 

en un ballet neuronal que nos conecta de cerebro a cerebro con las demás personas con 

las que interactuamos. Las relaciones interpersonales poseen un impacto biológico de 

largo alcance porque afectan a las hormonas que regulan nuestro corazón y nuestro 

sistema inmunológico de modo que las buenas relaciones actúan como vitaminas que 

nutren los organismos y las malas como venenos y pueden dañar las células. 

 

3. Teoría del aprendizaje y flujo: 

(Goleman1998; 526) refiere los estudiantes que alcancen el nivel de su potencial 

académico se ven atraídos al estudio con mayor frecuencia porque esto los coloca en un 

estado de flujo. 

El flujo es un estado interno, donde el estudiante está ocupado en una tarea. Uno debe 

encontrar algo que le guste y ceñirse a eso. El aburrimiento en el aula es lo que hace que 

los estudiantes peleen y se alboroten y la sensación abrumadora de un desafío, lo que les 

provoca ansiedad para las tareas; uno aprende cuando tiene algo que le interesa y 

obtiene placer ocupándose de ello” “la sincronía entre profesores y estudiantes, indican 

en qué medida se sienten compenetrados; estudios efectuados en aulas muestran que 

cuanto mayor es la coordinación de movimientos entre profesor y estudiante, más 

amigables, contentos, entusiasmados, interesados y sociables se muestran mientras 

interactúan” “entre las habilidades que se deben practicar en especial los maestros y 

estudiantes, está la empatía es decir comprender los sentimientos del otro y su 

perspectiva y respetar las diferencias que siente respecto a las mismas cosas”. 
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Es el estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en la actividad que nada 

más parece importantes: la experiencia es tan placentera que las personas la realizaran 

incluso aunque tenga un gran costo porque están motivadas para hacerlo 

Entrar en el estado flujo es el punto óptimo de la inteligencia emocional, este representa 

lo fundamental en preparar las emociones al servicio del desempeño y el aprendizaje. 

En el flujo, las emociones están contenidas, canalizadas son positivas están estimuladas 

y alineadas con la tarea inmediata. Quedar atrapado en el aburrimiento, la depresión, la 

ansiedad significa quedar fuera del flujo. 

El autor también agrega el sello del flujo es una sensación de deleite espontaneo, 

incluso de embeleso. Debido a que este provoca una sensación agradable es 

intrínsecamente gratificante. Es un estado en que la gente queda profundamente absorta 

en los que está habiendo, dedica una atención exclusiva a la tarea y su conciencia se 

funde con sus actos. La atención queda tan concentrada que la persona solo es 

consciente de la estrecha gama de percepciones relacionada con la tarea inmediata y 

pierde la noción del tiempo y espacio, el flujo es un estado de olvido de sí mismo. En 

lugar de preocuparse , la persona es tan absorta en la tarea que tiene entre manos que 

pierde toda conciencia de sí mismo  y abandona hasta la más pequeña preocupación, 

salud, las cuentas , está entusiasmada en hacer bien las cosas de la vida cotidiana”. 

Existen varias maneras de alcanzar el estado de flujo: 

- La concentración: es la esencia del estado de flujo, serenarse y concentrarse lo 

suficiente para comenzar la tarea puede exigir un esfuerzo considerable y es el 

primer paso que exige cierta disciplina. 

- Las habilidades: cuando la persona encuentra una tarea para la que tiene 

habilidades, se compromete en ella a un nivel que en cierto modo pone a prueba su 

capacidad. 

- las exigencias: la gente se concentra mejor cuando las exigencias son mayores de lo 

habitual y son capaces de dar más de lo habitual. Si no se le exige, se aburre si tiene 

que ocuparse en demasiadas cosas, se ve ansiosa. El estado de flujo se produce en 

esa delicada zona entre el aburrimiento y la ansiedad. 

- El placer espontaneo, la gracia y la efectividad que caracteriza el estado de lujo son 

incompatibles con los asaltos emocionales, en los que el ataque límbico se apodera 
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del resto del cerebro, en este estado incluso el trabajo puede resultar refrescante y 

reparador en lugar de agotador. 

 

F. Aprendizaje y flujo: un nuevo modelo de educación.  

 

El estado del flujo, surge en la zona en que una actividad desafía a la persona a 

desarrollar el máximo de sus capacidades a medida que sus habilidades aumentan, la 

entrada en el estado de flujo supone un desafío elevado que se constituye en pre- 

requisito del dominio de un oficio, una profesión, un arte y también el aprendizaje. Los 

alumnos que alcanzan el estado de flujo mientras estudian se desempeñan mejor al 

margen del potencial que indique sus habilidades. 

 

G. Ambientes escolares para desarrollar la clase:  

Cuando las personas creativas se hallan en marcos hermosos es más probable que 

encuentren nuevas conexiones entre ideas y perspectivas en los temas que están 

tratando. “los entornos inusitados como: vistas estimulantes, un paisaje, las serenas 

majestuosas empapadas de sugerencias naturales e históricas, entre otros, pueden de 

vista novedosos y ser fuente de inspiración” “incluso la mente más abstracta es afectada 

por los entornos del cuerpo, nadie es inmune a las impresiones que afectan a los 

sentidos desde el exterior” “el espacio en el que interactúan las personas estimulan la 

creatividad por eso tienden a dejarse atraer hacia centros donde sus trabajos puedan ser 

mejorados y consiguen dar a sus entornos una tónica personal en el cual refleja el ritmo 

de sus sentimientos, pensamientos y hábitos de actuación es en estos espacios donde se 

concentran y aflora su creatividad olvidándose del mundo” 

 

1. Estar en el lugar oportuno: el lugar donde uno reside es importante por tres 

razones: 

- Uno debe estar en una situación de acceder al campo en el que se propone 

trabajar, no es que el conocimiento se almacene en un lugar determinado, 
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más bien reside en una institución, una tradición local o una persona 

concreta que casualmente vive en ese lugar. 

- La estimulación novedosa no está homogéneamente distribuida. Ciertos 

ambientes tienen mayor densidad de interacción y proporción más ilusión y 

efervescencia de ideas; por tanto, incitan a la persona a romper con las 

conversiones, a experimentar fácilmente con la novedad que si hubiera 

permanecido en un contexto más conservador y represivo. 

- El mejor lugar dependerá de la configuración total de las características de 

una persona introvertida puede desear perfeccionar su obra antes de salir a 

la luz pública. Un extrovertido puede disfrutar con las presiones 

competitivas desde el comienzo mismo de su trayectoria profesional. 

Escoger el entorno erróneo dificulta el despliegue de la creatividad; y si es 

el aula de clases, puede desmotivar a los estudiantes en el desarrollo de sus 

actividades académicas.  

2. Ambientes estimulantes: la creencia de que el entorno físico afecta 

profundamente a nuestros pensamientos y sentimientos la tienen muchas 

culturas. Los chinos escogían escribir su poesía en delicados pabellones aislados 

o miadores escarpados. Los brahmanes hindúes se retiraban a las junglas para 

descubrir la realidad escondida tras las ilusorias apariencias. En países europeos, 

los monjes cristianos seleccionaron con tanto acierto parajes hermosos que como 

resultado inevitable, en toda colina o llanura particularmente digna de verse ha 

de haber un convento o monasterio. En estados Unidos, el instituto de estudios 

de ciencias físicas, está situado en marcos especialmente hermosos, entre otros. 

La idea es que un paraje así  Estimulara el pensamiento y refrescara la mente, 

produciendo con ello ideas novedosas y creativas “muchas obras de arte fueron 

realizadas en lugares inusitadamente hermosos” Según el autor cuando las 

personas se hallan en marcos hermosos, es más probable que encuentres nuevas 

conexiones entre ideas, nuevas perspectivas en los temas que están tratando. Las 

aulas también pueden ser lugares motivadores para lograr mayores logros 

académicos. Los indicios sugieren que los entornos adecuados, de hecho 

motivan a los estudiantes a trabajar con entusiasmo, les ayuda a ver situaciones 

globales y desde puntos de vista novedoso, ser fuente de inspiración. 
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H. Teoría del aprendizaje histórico cultural de Vygostsky: 

 

Según Vygotsky (1996;85) el hombre es construcción más social que biológica y sus 

funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores, 

donde el control pasa del contexto social al individuo, permitiéndole anticipar y 

planificar su acción. Al decir que la acción del hombre esta medida, el autor se refiere a 

que los sistemas de signos, permiten la interpretación y el control de la acción social y 

se tornan mediadores de la propia conducta individual. El conocimiento se adquiere 

procesándolo desde el exterior, con las herramientas y reestructurándolo al interior a 

través de los mediadores (herramientas y símbolos) generan en el estudiante la 

mencionada Zona de desarrollo potencial que permiten acceder a nuevos aprendizajes 

creándose así un cierto grado de autonomía e independencia para aprender a aprender. 

El aprendizaje, la actividad del estudiante esta mediada por el actuar del profesor , quien 

le ayuda a activar los conocimientos previos (de las herramientas) y estructurarlos (a 

través de los símbolos) proponiéndoles experiencias de aprendizaje ni demasiado fáciles 

ni demasiado difíciles, sino en el límite de las posibilidades del sujeto. Es decir en la 

zona de desarrollo potencial para ampliarlo o desarrollarla. 

Para Vygotsky la distancia entre el nivel de desarrollo actual está determinado por la 

capacidad para resolver un problema; y el nivel de desarrollo potencial, tienen que ver 

con la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración otro 

compañero más capaz”. El motor del aprendizaje es siempre la actividad del sujeto, 

condicionada por los mediadores (herramientas y símbolos) de modo autónomo en la 

zona de desarrollo real o ayudarlo por la mediación en la zona de desarrollo potencial. 
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2.3. Propuesta : la motivación como estrategia metodológica y su influencia en el 

clima social de aula 

2.3.1. Fundamento Filosófico  

Para Descartes la fuerza motivacional máxima era la voluntad: inicia y dirige la acción. 

Si se comprende la voluntad, se comprende la motivación es así que las necesidades 

corporales, las pasiones, los placeres y los dolores creaban impulsos a la acción, pero 

estos sólo excitaban a la voluntad. Al asignarle poderes exclusivos de motivación a la 

voluntad, Descartes dedicó su primera gran teoría a la motivación. El voluntarismo es 

una consecuencia inmediata de la actitud, hasta el punto que, en la práctica, ambos se 

identifican. El intelecto agente ha sido sustituido por la voluntad, y su acto, antes natural 

e inconsciente, ha pasado a ser voluntario, querido y plenamente consciente: entender 

no es ya la adecuación entre el intelecto y la realidad, sino una actividad, un trabajo 

lento y costoso que realiza el sujeto sobre un objeto que ha de ser examinado, porque 

debe cumplir unas condiciones impuestas por la voluntad. Conocer no es, según esto, un 

acto perfecto, sino un movimiento transitivo, un proceso que nunca culmina porque, 

como ya he dicho, es más bien un medio al servicio de la voluntad, que es quien, en 

definitiva, afirma la realidad: "la evidencia es objeto de un uso; más que una propiedad 

de la idea, es un medio de control que la voluntad suscita y pone al servicio de su propio 

interés. 

¿Qué pretende Descartes? En un primer momento "Descartes, no sabe lo que quiere" 

porque el control ejercido sobre el objeto no tiene más fin que evitar el error. De entrada 

Descartes desea sólo sentirse dueño de sí, capaz de controlar el impulso "natural" que le 

inclina a aceptar como verdadero el dato de conciencia. "Lo primero es la constatación 

de nuestra independencia: ella misma es la liberación, y como tal el logro de la actitud. 

Todo antes que perderla -aunque hubiéramos de quedar reducidos a ella, sin alcanzar 

ninguna certeza objetiva". (Rene Descartes 2003;89). 

Descartes no niega nunca la necesidad de usar de la inteligencia, más aún, sabe que la 

necesita si quiere realizar su programa. En este sentido su voluntarismo no es absoluto, 

pero quizás por ello mismo acabó por descubrir que "sólo la voluntad la experimento en 

mí tan grande que no concibo la idea de otra más amplia y extensa", y ello porque al 
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controlar la inteligencia, es decir, al afirmar o negar, "actuamos de tal forma que no 

sentimos que ninguna fuerza externa nos obligue a ello". El poder de la voluntad sobre 

la razón, el autocontrol, es absoluto. Aquí no cabe, como en Ockham, que Dios haga 

que posea intuición de lo no existente, porque, intuya o no, el afirmar y el negar estará 

siempre en mi mano. Nada, en mí, escapa al control de la voluntad. En este sentido la 

voluntad es infinita, hasta el punto que la de Dios "no me parece mayor considerándola 

formal y precisamente en sí misma". Dicho de otro modo: cuando dudo, cuando 

controlo, ni siquiera Dios puede engañarme porque siempre está en mi mano 

abstenerme de juzgar. De modo que aunque "hay un momento, el fundamental, en el 

despliegue de la actitud cartesiana estrictamente no intelectual", aunque "no hay de 

momento ninguna certeza objetiva", sí hay "algo todavía más importante, más próximo 

también: un tener un poder en calidad de mío; un poder que no se despliega ante mi 

vista, sino tal que según él yo mismo me ejerzo. La experiencia de la libertad es una 

misma cosa con ella". 

"Descartes ha venido a dar en la voluntad". Más aún. El hombre, propiamente, es 

voluntad. La razón ha quedado reducida a un instrumento comparable al cuerpo, tal y 

como lo entiende Descartes en Las pasiones del alma. Aunque la inteligencia sea 

inseparable del ser del hombre -y en esto se distinga del cuerpo-, no es menos 

controlable. Puede decirse, por eso, que para Descartes, el hombre no es una persona 

que actúa "según" su naturaleza -entendiendo aquí por persona la libertad y por 

naturaleza la razón-, porque ésta última puede y debe ser manipulada e incluso negada. 

Tan es así que, en Descartes, la razón, sin control, se extravía sin remedio. No es posible 

confiar en ella pero, por contra, al sujetarla descubro mi ser, o sea, mi poder. 

En principio, pues, la voluntad es una fuerza ciega que necesita de la razón para guiarse 

pero que, constitutivamente, formalmente, es independiente de ella. Por eso dice Polo 

que "la voluntad es la realización de la actitud cartesiana: es la independencia de todo 

supuesto". Por eso también, "desde la voluntad cabe la determinación del espíritu como 

realidad -sum-".Descartes no ha salido de sí mismo y, sin embargo, ha ido muy lejos. 

Antes de conocer la realidad está fundando una nueva antropología. Tomás de Aquino, 

por ejemplo, afirmaba que "así como el entendimiento asiente por necesidad a los 

primeros principios, así también es necesario que la voluntad se adhiera al fin último". 
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Ambas proposiciones han sido negadas por Descartes; porque si controlamos al 

entendimiento, éste no asiente a nada; la libertad es precisamente ese poder sobre 

nosotros que frena en seco "lo natural" y nos hace dueños de nosotros mismos. "La 

libertad humana en Descartes es, como dinamismo, un poder despegarse de la 

objetividad pasiva. La libertad separa a la mirada del objeto, la hace anterior a él y le 

permite recaer sobre él con una intención posesiva". 

Ser libre es, pues, estar atento, controlar, no dejarse arrastrar por nada ni por nadie. Por 

eso para Descartes no es cierto que "a todo movimiento de la voluntad es necesario que 

le preceda un conocimiento. Pero no al revés. La voluntad es lo previo: "el poder sobre 

el pensamiento es de la nuclearidad de la voluntad, y en este sentido, inmanente. La 

voluntad no necesita objeto para actuar porque está siempre despierta. Aunque apenas 

pueda nada sobre lo extramental, su poder sobre sí misma es absoluto. Por eso el 

hombre es, en cierto modo, como una isla, como una roca ante la que se estrella todo lo 

recibido; el hombre es un núcleo activo, una fuerza ínsita, un reducto inconmovible 

semejante a Dios por su autarquía y autodominio. 

Descartes concluye que conocer es un acto del querer, un acto de la voluntad libre. Esta 

confusión entre razón y voluntad paga, sin embargo; un alto precio. Pues lo único 

controlable son las ideas, no la realidad. Esto significa que la intencionalidad se pierde y 

por eso "Descartes no es nominalista por motivos primariamente intelectuales, sino por 

razón de su actitud misma": el nominalismo se hace inevitable. Pero es un nominalismo 

especial, distinto del de Ockham; porque, por decirlo así, Ockham era nominalista sólo 

respecto del conocimiento abstracto; Descartes, en cambio, también lo es respecto del 

intuitivo. Intuir no es ya ver la realidad sino ver ideas.  

2.3.2. Fundamento Psicológico: 

Maslow  propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de una jerarquía 

de necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía identifica cinco 

categorías de necesidades y considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. Es así como a medida 

que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el 
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comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está 

“razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad . 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas las de 

más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades en “deficitarias” 

(fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” 

(auto-realización). La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las 

“deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” hacen 

referencia al quehacer del individuo. 

 

Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y refieren a  la supervivencia del 

hombre; considerando necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de 

respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio. 

 

Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte 

satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad 

personal, el orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen 

de la propiedad personal. 

 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades anteriores están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto 

y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan  superar los sentimientos 

de soledad y alienación. Estas necesidades se presentan continuamente en la vida diaria, 

cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de 

una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club social. 

 

Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades están medianamente 

satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al 

satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y 
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valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las 

personas se sienten inferiores y sin valor. 

Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los 

demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y 

dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí  mismo, 

incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, independencia 

y libertad. 

 

Necesidades de auto-realización: son las más elevadas encontrándose en la cima de la 

jerarquía; responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona 

“nació para hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una 

actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la música debe 

hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir. (Maslow,1968;173) 

 

A continuación se presenta la pirámide de la jerarquía de necesidades de Maslow. 

Además de las cinco necesidades antes descritas, Maslow también identificó otras tres 

categorías de necesidades, lo que dio origen a una rectificación de la jerarquía de 

necesidades. 

 

Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos grupos de personas en 

todas las culturas parecen estar motivadas por la necesidad de belleza exterior y de 

experiencias estéticas gratificantes  

 

Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer, que posee la mayoría de 

las personas; como resolver misterios, ser curioso e investigar actividades diversas 

fueron llamadas necesidades cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es muy 

importante para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas. 

 

Necesidades de auto-trascendencia: Hacen referencia a promover una causa más allá de 

sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; esto puede significar 

el servicio hacia otras personas o grupos, el perseguir un ideal o una causa, la fe 

religiosa, la búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino. 
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Es necesario destacar que esta teoría,  forma parte del paradigma educativo humanista, 

para el cual el logro máximo de la auto-realización de los estudiantes en todos los 

aspectos de la personalidad es fundamental, procurando, proporcionar una educación 

con formación y crecimiento personal . Se debe tener en cuenta, además, que para que 

un alumno pueda llegar a la autorrealización se requiere que las otras necesidades estén 

cubiertas, lo que se plantea como una dificultad para aulas en que los niños no han 

satisfecho necesidades de tipo fisiológicas, de seguridad o de amor, pertenencia y de 

estima. Por ello las formas en que se aborda la satisfacción de estas necesidades también 

se torna como un desafío para las instituciones educativas y el sistema escolar en 

general, considerando que las carencias como por ejemplo el hambre, la inseguridad o 

sentido de indefensión, la falta de constitución en la familia, entre otras problemáticas 

están muy presentes en la vida de muchos alumnos sobre todo de los que provienen de 

contextos más vulnerables y por ende afectan su educación y la búsqueda de su auto- 

realización. 

 

2.3.3.  Fundamento pedagógico: 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; sin 

embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un 

simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros tres 

elementos del proceso educativo: los profe sores y su manera de enseñar; la estructura 

de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el 

entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. 

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la psicología 

educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los 

factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios 

para que los profesores descubran por sí mismos los métodos de enseñanza más 

eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" es un 
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procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y antieconómico (Ausubel: 

1983;455). 

 

Teoría del aprendizaje significativo 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", 

al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado 

de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino 

que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce cuando 

no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es almacenada 

arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre-existentes, un ejemplo de ello se- 

ría el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es incorporada a 

la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de puras 

asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de conocimientos previos 

relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente 
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significativo" (independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga)… (Ausubel, 1983: 37). 

 

Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su forma 

final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido e 

incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y re- organizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la 

condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva 

información interactue con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición 

para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no 

necesariamente es significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente 

mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de 

la manera como la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva; por 

ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por 

descubrimiento en el cual, el con- tenido descubierto (el armado) es incorporado de 

manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por 

otro lado una ley física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser 

descubierta por el alumno, está puede ser oída, comprendida y usada significativamente, 

siempre que exista en su estructura cognitiva los conocimientos previos apropiados. 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para ciertos 

aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos científicos para una 

disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de conoci- 

miento, es simplemente inoperante e innecesario según Ausubel, por otro lado, el 

"método expositivo" puede ser organizado de tal manera que propicie un aprendizaje 

por recepción significativo y ser más eficiente que cualquier otro método en el proceso 

de aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la estructura cognitiva. 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por recepción, si bien 

es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, surge 
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paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas verbales 

más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva (Ausubel, 1983: 

36). 

 

Requisitos para el aprendizaje significativo 

Al respecto Ausubel dice: “El alumno debe manifestar […] una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, 

es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” 

(Ausubel, 1983;48). 

Lo anterior presupone: 

• Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 

aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial con alguna 

estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe poseer "significado 

lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del 

alumno, este significado se refiere a las características inherentes del material que se va 

aprender y a su naturaleza. 

• Cuando el significado potencial se convierte en contenido 

cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular 

como resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un 

"significado psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico no solo 

depende de la representación que el alumno haga del material lógicamente significativo, 

"sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios" 

(Ausubel, 1983: 55) en su estructura cognitiva. 

  

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que existan 

significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos significados de 

conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos 

como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea acelerado, es 

necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la aceleración", tiene 
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significado psicológico para los individuos que ya poseen algún grado de conocimientos 

acerca de los conceptos de aceleración, masa y fuerza. 

• Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre una 

disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con 

su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto significado potencial posea 

el material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y literal- 

mente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resulta- dos serán mecánicos; de 

manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, 

ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si 

no es relacionable con su estructura cognitiva. 

 

 

2.3.4. Fundamento Sociológico: 

Lev Semionovich Vigotsky (1885;558), psicólogo soviético que se interesó por estudiar 

las funciones psíquicas superiores del ser humano- memoria, atención voluntaria , 

razonamiento ,solución de problemas- formulo una teoría a fines de los años veinte, en 

la que planteaba que el “desarrollo ontogenético de la psiquis del hombre está 

determinada por os procesos de apropiación de las formas histórico-sociales de la 

cultura ;  es decir vigotsky articula los procesos psicológicos y los socioculturales y 

nace una propuesta metodológica de investigación genética e histórica a la ves” , de tal 

manera para este autor, las funciones superiores del pensamiento son producto de la 

interacción cultural. Influencia del marxismo, vigotsky indica que para comprender la 

psiquis y la conciencia se debe analizar la vida de la persona y las condiciones reales de 

su existencia, pues la conciencia es “un reflejo subjetivo de la realidad objetiva” y para 

analizarla se debe tomar como “un producto sociocultural e histórico a partir de una 

concepción dialéctica del desarrollo”   

 

Vigotsky planteo el fundamento epistemológico de su teoría indicando que “el problema 

del conocimiento entre sujeto y el objeto se resuelve a través de la dialéctica marxista 

(S-O), donde el sujeto actúa (persona) mediado por la actividad práctica social (objetal) 

sobre el objeto (realidad) transformándolo y transformándose así mismo”  En este 
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proceso de conocimiento son esenciales el uso de instrumentos socioculturales, 

especialmente de dos tipos: las herramientas y los signos. Las herramientas producen 

cambios en los objetos y los signos transforman  internamente al sujeto que ejecuta la 

acción. Los signos son instrumentos psicológicos producto de la interacción 

sociocultural y de la evolución, como es el lenguaje, la escritura y el cálculo, entre 

otros. 

 

Dentro de esta teoría, el ser humano al entrar en contacto con la cultura a la que 

pertenece se apropia de los signos que son de origen social para posteriormente  

internalizarlos.  Vigotsky indica “que el signo siempre es inicialmente un medio de 

vinculación social, un medio de acción, sobre los otros y solo luego se convierte en un 

medio de acción sobre sí mismo” (Vigotsky: 1978:141) 

 

El niño o la niña se van apropiando de las manifestaciones culturales que tienen un 

significado en la actividad colectiva, es así como “los procesos psicológicos superiores 

se desarrollan en los niños a través de la enculturación de las prácticas sociales, a través 

de la adquisición de la tecnología de la sociedad, de sus signos y herramientas y a través 

de la educación en todas sus formas”  

 

La apropiación es sinónimo de adaptación que se da mediante procesos culturales y 

naturales Leontiev menciona “el proceso de apropiación realiza la necesidad principal y 

el principio fundamental del desarrollo ontogénico humano: la reproducción de las 

aptitudes y propiedades del individuo de las propiedades y aptitudes históricamente 

formadas por la especie humana, incluyendo la aptitud para comprender y utilizar el 

lenguaje”  

 

(Vigotsky 1978;890) señala que en el desarrollo psíquico del niño y la niña toda función 

aparece en primera instancia en el plano social y posteriormente en el psicológico, es 

decir se da al inicio a nivel interpsiquico entre los demás y posteriormente al interior del 

niño y de la niña en un plano Intrapsiquico en esta transición de afuera hacia dentro se 

transforma el proceso mismo cambia su estructura y sus funciones. Este proceso de 

internalización Vigotsky lo llamo “Ley genética general del desarrollo psíquico 
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(cultural)”; donde el principio social esta sobre el principio natural-biológico por lo 

tanto las fuentes del desarrollo psíquico de la persona no están en el sujeto mismo sino 

en el sistema de sus relaciones sociales en el sistema de su comunicación con los otros 

en su actividad colectica y conjunta con ellos. 

La actividad psicológica del niño se forma bajo la influencia, por una parte de las cosas 

que lo rodean, cada una de las cuales representa la historia materializada de la vida 

espiritual de centenares de generaciones y por otra parte de derredor por las relaciones 

que el niño tendrá con él. Al nacer el niño no es una persona autística que solo en forma 

gradual entrara en la cultura desde el principio mismo de su vida es tomado por la red 

de las influencias culturales y solo en forma progresiva ha de distinguirse como criatura 

independiente, cuyo mundo espiritual continua siendo socialmente modelado.  

Vigotsky considera que el momento más significativo en el desarrollo del infante, es 

cuando el lenguaje y la actividad práctica convergen siendo anteriormente dos líneas 

de desarrollo totalmente independientes, “en un momento dado se unen y el lenguaje 

se vuelve racional y el pensamiento verbal. El desarrollo que hasta ahora era biológico 

se vuelve socio histórico ya que por medio del lenguaje racional la sociedad inyecta en 

el individuo las significaciones que ha elaborado en el transcurso de su historia”  

 

De acuerdo con esta teoría, el lenguaje se da en un primer momento a nivel social, 

luego es egocéntrico y más adelante interiorizado (Vigotsky, 1978). Cuando el infante 

inicia la comunicación verbal, el verbal, el lenguaje sigue a las acciones es provocado 

y dominado por la actividad; en estadios superiores surge una nueva relación entre la 

palabra y la acción ya que el lenguaje guía determina y domina el curso de la acción y 

aparece su función planificadora de tal manera el lenguaje es esencial para el 

desarrollo cognoscitivo del niño (Morales, 1990). 

 

Vigotsky considera que el significado de la palabra es clave para estudiar las 

relaciones internas del discurso y el pensamiento, se basa en “la proposición de que el 

significado es una condición necesaria tanto para el pensamiento como para el 

discurso… es importante destacar que la búsqueda del sentido y significado juega un 

papel importante en la teorización de Vigotsky, en especial en su importancia 

ontogénica” (Moll, 1993:19). Para este autor es fundamental el papel del sentido y el 
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significado en el desarrollo de la percepción en los niños y las niñas, los usos 

cognitivos de los signos y las herramientas, el desarrollo de la escritura y el juego, al 

cual le dio gran importancia para la interiorización y apropiación del ambiente durante 

los primeros años de vida. 

 

 

 Implicaciones educativas:  

(Vigotsky 1977;90) fue profesor en varias instituciones de enseñanza, se interesó 

por los problemas de aprendizaje, de desarrollo y los procesos educativos en niños 

y niñas normales y con necesidades especiales, siempre le intereso relacionar a 

psicología científica con la labor pedagógica, partió de la observación de la 

realidad  educativa para hacer sus propuestas en el campo de la psicología. 

Para Vigotsky las escuelas (y otras instituciones educativas informales) 

representaban los mejores “laboratorios culturales” para estudiar el pensamiento y 

modificarlo mediante la acción cooperativa entre adultos e infantes. 

El estudio del cambio educativo tuvo un gran significado teórico y metodológico  

en su enfoque ya que represento la reorganización de un sistema social clave y 

modos asociados de discurso, con consecuencias potenciales para el desarrollo de 

nuevas formas de pensamiento. Su preocupación por el cambio práctico surge por 

su orientación marxista y por el contexto en que este autor desarrolla su obra, el 

de la revolución rusa y los grabes problemas que enfrentaban el país (Moll, 

1992;679). 

Para este autor la enseñanza y la educación constituye  formas universales del 

desarrollo psíquico de la persona y el instrumento esencial de enculturación y 

humanización. 
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2.4. Procedimientos de investigación  

A. Plan a seguir: 

a) Análisis documental: Esta técnica nos permitió revisar diferentes textos 

relacionados con el trabajo de investigación para poder así elaborar el marco 

teórico. 

b) Observación directa: Esta técnica será  empleada para controlar el desarrollo 

del programa de educación en valores durante el entrenamiento de los 

estudiantes considerados como muestra de estudio. 

c) Administración de pretest: Esta técnica sirvió para determinar los niveles de 

desarrollo del juicio moral autónomo. 

d) Acopio de información bibliográfica. 

e) Elaboración del módulo. 

f) Elaboración de la unidad didáctica. 

g) Aplicación de las sesiones de clase. 

h) Preparación de sesiones de clase. 

i) Aplicación de evaluaciones y procedimientos de datos. 

j) Demostración de los proyectos de aplicación del post test. 

 

B. Procedimientos estadísticos: 

 Se construyeron cuadros estadísticos  

 Se construyeron gráficos estadísticos 

 Se determinaron medidas estadísticas de posición y de dispersión  
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

  

3.1. Población y muestra. 

 

3.1.1. Población  

 

La población estuvo constituida por el total de 159 Alumnos agrupados en 5 secciones o 

conglomerados, del segundo grado de nivel secundario de la Institución Educativa 

“Virgen del Carmen” del distrito del Alto Trujillo, Trujillo, el año académico 2015. 
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TERCER 

AÑO 

VARONES MUJERES POBLACIÓN MUESTRA 

A 16 14 30 0 

B 20 15 35 35 

C 14 8 32 0 

D 16 16 32 0 

E 18 12 30 0 

TOTALES 84 66 159 35 

 

3.1.2. Muestra 

Se considera al 20 % de conglomerados o secciones, que usando la tabla de números 

aleatorios fue elegido la sección “B” del 2° año con 35 alumnos , del nivel secundaria, 

turno tarde, del colegio nacional Virgen del Carmen para el año académico 2015.(n= 35 

alumnos) 

3.2. Método 

3.2.1. El método Científico: Por  cuanto el presente se inicia con el planteamiento 

de un problema a partir de una realidad 
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3.3. Tipo de investigación 

 Por el fin que se persigue :  

Investigación aplicada 

 Por la técnica de contrastación:  

Explicativa 

 

3.4. Diseño de contrastación 

 

Este proyecto de investigación asumió el diseño cuasi experimental con diseño de pre  

test y post test, cuyo esquema es el siguiente: 

 

GE: O1 ---------X--------- O2  

Dónde: 

GE   : grupo experimental. 

O1       : Medición del clima de aula en pre test 

O2       : Medición del clima de aula en post test 

X      : la motivación 

 Se realizó la prueba estadística de comparación de promedios usando el 

test Z, usando muestras relacionadas. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación  

3.5.1. Técnica de muestreo 

o Probabilística: para determinar la sección de alumnos. 

o Aleatorio simple: se aplicó el pre – test a las alumnas del 3° grado 

“A”, luego enumeramos las encuestas para elegir al azar 10 de ellas, 

así obtuvimos las 10 encuestas para el proceso de confiabilidad y 

nuestro análisis estadístico. 

3.5.2. Técnica de recolección de datos 

o Pre test: este elemento llegó a ser el elemento esencial en la obtención de 

la información del grupo.  

o Post test: viene a ser el elemento principal para constatar y verificar los 

resultados. 

3.5.3. Técnica de procesamiento de la información 

o Construcción de cuadros. 

o Construcción de gráficos. 

o Determinación de medidas estadísticas: De posición y de dispersión. 

o Prueba de Hipótesis: Uso del test Z. 

3.5.4. Técnica de Elaboración de Instrumentos 

o Identificamos las cuatro dimensiones del clima escolar: 

autorrealización, relación, estabilidad, cambio. 

o  De cada dimensión o nivel, elaboramos cierta cantidad de indicadores 

según el peso del nivel. 

o A partir de estos indicadores se plantearon un total de 20 preguntas 

que conformaron nuestro cuestionario. 
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3.5.5. Validez y Confiabilidad del instrumento. 

o Validez: La validez de instrumento de medición se determinó por el 

método de división por mitades, que hace uso de la fórmula de Spearman 

Brown, obteniendo un valor de 0,75. 

 

o Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento de medición se determinó 

por el método de validez predictiva que hace uso de la fórmula del 

coeficiente de correlación, obteniéndose un valor de 0,86.  
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CAPÍTULO IV 
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RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO N°1 

CLIMA SOCIAL EN EL AULA DE ALUMNOS DE 3roB. NIVEL 

SECUNDARIA.I.E. VIRGEN DEL CARMEN- DISTRITO ALTO TRUJILLO-2015. 

NIVELES PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Muy Bueno 0 0 4 12.1 

Bueno 2    6.1 16  48.5 

Regular 10 30.3 13 39.4 

Malo 21 63.6 0 0 

Total 33 100 33 100 
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 FUENTE: Encuesta aplicada 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro n°1 observamos que los alumnos en pre test el 

63.6% de ellos se ubica en el nivel malo en el clima social, mientras que en el post test 

el 48.5% de ellos se ubica en el nivel bueno de clima social. 

 

 

CUADRO Nº 2 

LA AUTORREALIZACIÒN EN EL CLIMA SOCIAL DE AULA DE LA I.E. 

VIRGEN DEL CARMEN – ALTO TRUJILLO - 2015 

 Dimensión nº 1: Autorrealización  

NIVELES PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Muy Bueno   12 36.4 

Bueno 2 6.1 14 42.4 

Regular 8 24.2 5 15.1 

Malo 23 69.7 2 6.1 

Total 33 100 33 100 
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FUENTE: Encuesta aplicada 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro n°2 de la primera dimensión denominada 

autorrealización  observamos que los alumnos en pre test el 69.7% de ellos se ubica en 

el nivel malo en el clima social, mientras que en el post test el 42.4% de ellos se ubica 

en el nivel bueno de clima social. 

 

 

CUADRO Nº 3 

LA REALACIÒN EN EL CLIMA SOCIAL DE AULA DE LA I.E. VIRGEN DEL 

CARMEN – ALTO TRUJILLO - 2015 
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Dimensión nº 2: Relación  

NIVELES PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Muy Bueno   5 15.1 

Bueno 2 6.1 12 36.4 

Regular 6 18.2 11 33.4 

Malo 25 75.7 5 15.1 

Total 33 100 33 100 
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FUENTE: Encuesta aplicada 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro n°3 de la segunda dimensión denominada relación  

observamos que los alumnos en pre test el 75.7% de ellos se ubica en el nivel malo en el 

clima social, mientras que en el post test el 36.4% de ellos se ubica en el nivel bueno de 

clima social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4 

LA ESTABILIDADD EN EL CLIMA SOCIAL DE AULA DE LA I.E. VIRGEN DEL 

CARMEN – ALTO TRUJILLO - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión nº 3: Estabilidad  

NIVELES PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Muy Bueno 2 6.1 15 45.5 

Bueno 5 15.1 9 27.2 

Regular 3 9.1 7 21.2 

Malo 23 69.7 2 6.1 

Total 33 100 33 100 
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FUENTE: Encuesta aplicada 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro n°4 de la segunda dimensión denominada 

estabilidad  observamos que los alumnos en pre test el 69.7% de ellos se ubica en el 

nivel malo en el clima social, mientras que en el post test el 27.2% de ellos se ubica en 

el nivel bueno de clima social. 

 

 

CUADRO Nº 5 

EL CAMBIO EN EL CLIMA SOCIAL DE AULA DE LA I.E. VIRGEN DEL 

CARMEN – ALTO TRUJILLO - 2015 
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Dimensión nº 4: Cambio   

NIVELES PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Muy Bueno 1 3   

Bueno 2 6.1 5 15.1 

Regular 7 21.2 12 36.4 

Malo 23 69.7 16 48.5 

Total 33 100 33 100 
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FUENTE: Encuesta aplicada 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro n°5 de la cuarta dimensión denominada cambio 

observamos que los alumnos en pre test el 69.7% de ellos se ubica en el nivel malo en el 

clima social, mientras que en el post test el 15.1% de ellos se ubica en el nivel bueno de 

clima social. 
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CUADRO Nº 7 

MEDIDAS ESTADISTICAS DE LOS PUNTAJES DE LOS ALUMNOS EN 

CLIMA SOCIAL EN EL AULA. 

I.E.VIRGEN DEL CARMEN-TRUJILLO, 2015. 

 

INTERPRETACIÒN. Observamos que los alumnos en pre test obtuvieron 16.7 puntos 

con una desviación estándar de 6.8 puntos y un coeficiente de variación de 40.4% 

indicando que los puntajes son heterogéneos, mientras que en post test los alumnos 

obtuvieron un puntaje de 29.3 puntos con una desviación estándar de 3.9 puntos y con 

un coeficiente de variación de 13.3% que nos indica que los puntajes son homogéneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas 

estadísticas 
Pre test Post test 

MA 16.7 
29.3 

 

DE 
6.8 

 
3.9 

VA 45.6 
14.8 

 

CV 40.4  13.3 
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CUADRO Nº 8 

MEDIDAS ESTADISTICAS DE LOS PUNTAJES DE LOS ALUMNOS EN 

CLIMA SOCIAL EN EL AULA POR DIMENSIONES. I.E.VIRGEN DEL  

CARMEN-TRUJILLO, 2015. 

 

FUENTE: Base de datos 

INTERPRETACIÒN. En la dimensión autorrealización los alumnos en pre test 

obtuvieron un promedio de 5.6 puntos con una desviación estándar de 2.5 puntos y un 

coeficiente de variación de 44.6% que nos indica que los puntajes son heterogéneos, 

mientras que en post test los alumnos obtuvieron un promedio de 10.8 puntos con una 

desviación estándar de 1.9 puntos y un coeficiente de variación de 17.6% que nos indica 

que los puntajes son homogéneos. En dimensión de relación los alumnos en pre test 

obtuvieron un promedio de 5 puntos con una desviación estándar de 2.1 puntos y un 

coeficiente de variación de 42.0 %  que nos indica que los puntajes son heterogéneos, 

mientras que en el post test los alumnos obtuvieron un promedio de 8.5 con una 

 

 

Medidas 

estadísticas  

Autorrealización De relación Estabilidad Cambio  

Pre test Post test 

Pre 

test 

Post 

test  

Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

MA 5.6 10.8 5 8.5 3.4 6.3 2.7 3.6 

DE 2.5 1.9 2.1 1.8 1.9 1.2 1.5 0.9 

VA 6.1 3.5 4.3 3.3 3.6 1.3 2.2 0.9 

CV 44.6 17.6 42.0 21.2 55.9 19.0 54.6 25.0 
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desviación estándar de 1.8 puntos y un coeficiente de variación de 21.2 % que nos 

indica que los puntajes son homogéneos. En la dimensión de estabilidad los alumnos en 

pre test obtuvieron un promedio de 3.4 puntos con una desviación estándar de 1.9 

puntos y un coeficiente de variación de 55.9% que nos indica que los puntajes son 

heterogéneos, mientras que en el post test los alumnos obtuvieron un promedio de 6.3 

puntos con una desviación estándar de 1.2 puntos y un coeficiente de variación de 54.6 

% que nos indica que los puntajes son homogéneos. En la dimensión cambio los 

alumnos en pre test obtuvieron un promedio de 2.7 puntos  con una desviación estándar 

de 1.5 puntos y un coeficiente de variación de 54.6 % que nos indica que los puntajes 

son heterogéneos, mientras que en post test los alumnos obtuvieron un promedio de 3.6 

puntos, con una desviación estándar de 0.9 puntos y con un coeficiente de variación de 

25.0 % que nos indica que los puntajes son homogéneos.  

CUADRO Nº 9 

MEDIDAS ESTADISTICAS DE LOS PROMEDIOS POR DIMENSIONES DE 

LA I.E.VIRGEN DEL CARMEN-TRUJILLO, 2015. 

 

COMPARACION 

PROMEDIOS 

 
VALOR 

EXPERIMENTAL 

(Zº) 

VALOR 

TABULADO 

(Zt) 

Decisión 

para Ho 
P:& 

 

Pre 

test 

Post 

Test 

 

 

Clima social de 

aula 

16.7 29.3 9.5 1.96 Se rechaza P<0.05 

Autorrealización 5.6 10.8 9.46 1.96 Se rechaza P<0.05 

De relación 5 8.5 7 1.96 Se rechaza P<0.05 

estabilidad 3.4 6.3 8 1.96 Se rechaza P<0.05 

Cambio 2.7 3.6 9.4 1.96 Se rechaza P<0.05 
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INTERPRETACIÓN. Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de 

comparación de promedios en muestras relacionadas utilizando el test Z con un nivel de 

significación del 5%, obteniéndose en CLIMA SOCIAL DE AULA  que existe 

diferencia significativas entre los puntajes del pre test con los del post test ( p < 0.05 ). 

En la dimensión autorrealización encontramos que existe diferencia significativa entre 

los puntajes del pre test con los del post test ( p < 0.05 ). En la dimensión de relación 

encontramos que existe diferencia significativa entre los puntajes del pre test con los del 

post test ( p < 0.05 ). En la dimensión estabilidad encontramos que existe diferencia 

significativa entre los puntajes del pre test con los del post test ( p < 0.05 ). En la 

dimensión cambio encontramos que existe diferencia significativa entre los puntajes del 

pre test con los del post test (p < 0.05 ).  
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CAPÍTULO V 

LOS RESULTADOS 
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CAPÌTULO V 

5.1. Discusión de Resultados 

 

Según la investigación de la motivación como estrategia metodológica en el clima 

social de aula, se ha podido demostrar dicho influencia con los siguientes resultados: 

Encontramos que los estudiantes del tercer grado de secundaria de la sección “B” de la 

institución educativa “Virgen del Carmen” al aplicarse la prueba del pre test el mayor 

porcentaje se ubica en el nivel malo con un 63.6 % y después  de desarrollada la 

motivación como estrategia metodológica el mayor porcentaje se ubica en el nivel 

bueno con un 48.5 %. 

Se observa la diferencia de los puntajes obtenidos del pre test y post test, en el grupo 

experimental, demostrándose: 

 Los estudiantes del tercero B en la dimensión de autorrealización  al aplicarse el 

pre test observamos que el mayor porcentaje se encuentra en el nivel malo con 

un 69.7% y después al aplicarse el pos test , el mayor porcentaje con un 42.4% 

se ubica en el nivel bueno. 
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 En la dimensión de relación al aplicarse el pre test observamos que el mayor 

porcentaje se encuentra en el nivel malo con un 75.7% y que luego al aplicarse 

el pos test el mayor porcentaje se ubica en el nivel bueno con un 36.4%. 

 En la dimensión de estabilidad al aplicarse el pre test observamos que el mayor 

porcentaje se encuentra en el nivel malo con un 69.7% y después al aplicarse el 

pos test, el mayor porcentaje con un 45.5% se ubica en el nivel muy bueno. 

 La dimensión de cambio  al aplicarse el pre test observamos que el mayor 

porcentaje se encuentra en el nivel malo con un 69.7% y después al aplicarse el 

pos test, el mayor porcentaje con un 36,4% se ubica en el nivel regular. 

De lo descrito con los estudiantes del tercero “B” podemos observar que los puntajes 

obtenidos en el pre test y en el pos test, después de la aplicación de la motivación como 

estrategia metodológica se obtuvieron los siguientes resultados: obtuvieron un promedio 

en el pre test de 16.7 puntos y en el pos test llegaron a un promedio de 29.3 puntos, 

siendo el incremento promedio de 12.6 puntos. 

 En la dimensión de autorrealización los estudiantes en el pre test obtuvieron 5.6 

puntos y en el pos test 10.8 puntos obteniendo 5.2 puntos como ganancia. 

 En la dimensión de relación los estudiantes en el pre test obtuvieron 5 puntos y 

en el pos test 8.5 puntos obteniendo 3.5  puntos como ganancia. 

 En la dimensión de estabilidad los estudiantes en el pre test obtuvieron 3.4 

puntos y en el pos test 6.3 puntos obteniendo 2.9 puntos como ganancia. 

 En la dimensión de cambio los estudiantes en el pre test obtuvieron 2.7 puntos y 

en el pos test 3.6 puntos obteniendo 0.9 puntos como ganancia. 

En lo referente al análisis de contratación de hipótesis estadísticos, para validar la 

hipótesis de investigación , nos encontramos con un nivel de significación del del 5%, 

obteniéndose en clima social de aula  que existe diferencia significativas entre los 

puntajes del pre test con los del post test ( p < 0.05 ). 

 En la dimensión autorrealización encontramos que existe diferencia 

significativa entre los puntajes del pre test con los del post test ( p < 0.05 ).  

 En la dimensión de relación encontramos que existe diferencia significativa 

entre los puntajes del pre test con los del post test ( p < 0.05 ).  
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 En la dimensión estabilidad encontramos que existe diferencia significativa 

entre los puntajes del pre test con los del post test ( p < 0.05 ).  

 En la dimensión cambio encontramos que existe diferencia significativa entre 

los puntajes del pre test con los del post test (p < 0.05 ).  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones: 

 Luego de haber realizado la discusión de resultados, planteamos las siguientes 

conclusiones:  

1° La aplicación de la motivación como estrategia metodológica, influye 

significativamente en el desarrollo del clima social de aula de los alumnos de tercero 

“B” en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas del Colegio Nacional 

“Virgen del Carmen”, del distrito de Alto Trujillo, en el año 2015 porque existe una 

diferencia significativa entre los promedios del pre test y post test en el grupo 

experimental, puesto que el resultado del pre test es 16,7 mientras que el post test es de 

29, 3. 

2° La aplicación de la motivación como estrategia metodológica, influye 

significativamente en el desarrollo de la dimensión autorrealización del clima social de 

aula porque existe una diferencia significativa entre los promedios del pre test y post 
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test en el grupo experimental, puesto que el resultado del pre test es 5,6 mientras que el 

post test es de 10, 8. 

3° La aplicación de la motivación como estrategia metodológica, influye 

significativamente en el desarrollo de la dimensión relación del clima social de aula 

porque existe una diferencia significativa entre los promedios del pre test y post test en 

el grupo experimental, puesto que el resultado del pre test es 5 mientras que el post test 

es de 8, 5. 

4° La aplicación de la motivación como estrategia metodológica, influye 

significativamente en el desarrollo de la dimensión de estabilidad del clima social de 

aula porque existe una diferencia significativa entre los promedios del pre test y post 

test en el grupo experimental, puesto que el resultado del pre test es 3,4 mientras que el 

post test es de 6, 3. 

5° La aplicación de la motivación como estrategia metodológica, influye 

significativamente en el desarrollo de la dimensión de cambio del clima social de aula 

porque existe una diferencia significativa entre los promedios del pre test y post test en 

el grupo experimental, puesto que el resultado del pre test es 2,7 mientras que el post 

test es de 3,6. 
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6.2. Recomendaciones 

 

1° Se recomienda la aplicación de la motivación como estrategia metodológica en los 

alumnos del Colegio Nacional “Virgen del Carmen” para continuar con los logros ya 

obtenidos en esta institución. 

2° Se recomienda la aplicación de la motivación como estrategia metodológica en otras 

Instituciones Educativas con el fin de lograr el desarrollo del clima social de aula, 

abriendo paso a nuevas metodologías pedagógicas. 
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PRE TEST Y POST TEST 

INSTRUCCIÓN: Lee cada uno de los enunciados que a continuación se alcanza y marca con una 

(X) la alternativa que consideres pertinente. 

DIMENSIONES NUNCA 
0 

A VECES 
1 

SIEMPRE 
2 

AUTORREALIZACION  
1) Me intereso en revisar las tareas que deja el 

profesor. 

   

2) Cuando no entiendo las actividades de clase 
consulto al profesor. 

   

3) Me esmero al realizar mis tareas.    

4) Considero importante mi trabajo mientras más 
difícil sea conseguirlo. 

   

5) Me es más fácil Aprender un tema cuando 
organizo la información a mi manera. 

   

6) Capto más rápido la información cuando ya me 
lo dan organizado  

   

7) Vuelvo a realizar mi trabajo cuando me 
mandan a rehacerlo. 

   

DE RELACION: 
8) Intervengo en las actividades que se propone 

en clase. 

   

9) Me es fácil interrelacionarme con mis 
compañeros. 

   

10) Brindo ayuda a mis compañeros en sus tareas.    

11) Me gusta  ayudar a mis compañeros en sus 
dificultades. 

   

12)  Siento que el profesor presta atención a mis 
dudas durante las clases. 

   

13) Siento que el profesor me presta ayuda en las 
dificultades de mis tareas. 

   

DE ESTABILIDAD: 
14) Realizo mis tareas siguiendo una secuencia. 

   

15) Trabajo de mejor manera   cuando realizo mis 
trabajos en grupo y con la colaboración de 
todos mis compañeros. 

   

16) Me es importante que en mi grupo de trabajo 
se impongan las normas para la organización. 

   

17) Respeto las normas de convivencia 
establecidas en aula. 

   

DE CAMBIO: 
18) Me gusta participar con todos mis compañeros 

en actividades del aula. 

   

19) Me gusta trabajar solo y no intervengo en las 
motivaciones del profesor. 

   

20) Puedo formar grupos de estudio con cualquier 
compañero de aula. 
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ANEXO N° 1 - MATRIZ Nº. 1 

I. DELIMITACION DEL TEMA U OBJETO DE LINVESTIGACION  

 

 

1. REALIDAD GENERAL EDUCATIVA 
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I. GENERALIDAD: 

 

 LA MOTIVACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

MOTIVACIÓN 

 

CARACTERIZACION 

 Una de las razones a la que se atribuye este 

problema es la motivación para aprender, 

dado que si el estudiante está motivado, se le 

puede hacer placentero instruirse y optimizar 

su rendimiento en la clase. 

 Como afirman Pintrich y Schunk (2006) la 

motivación es el proceso cognitivo que 

destaca el papel de los pensamientos de los 

sujetos, sus creencias y emociones como 

elementos diferenciales de la misma y que 

nos dirige hacia el objetivo o la meta de una 

actividad que la instiga y la mantiene; por 

tanto, la motivación es más un proceso que un 

producto. 

 Si nos atenemos a la estructura motivacional 

observamos, de acuerdo con González-Pienda 

y otros (2002), que tiene tres componentes 

esenciales: a) el valor, b) la expectativa de 

capacidad o competencia percibida y, c) la 

afectividad. 
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II. PARTICULARIDAD : 

 

 CLIMA DE AULA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

MOTIVACIÓN 

Y EL CLIMA 

DE AULA 

CARACTERIZACIONES 

 Desde el punto de vista psico-físico, (según 

Pekrun 2003) la motivación es la capacidad 

para enviar energía en una dirección específica 

con un propósito específico. Esa energía es 

física, emocional e intelectual. En el caso de la 

inteligencia emocional, significa usar el 

sentimiento emocional para: 

- Potenciar las emociones que favorecen el 

aprendizaje (entusiasmo y perseverancia). 

- Neutralizar los estados anímicos que 

obstaculizan el aprendizaje: depresión, tristeza, 

angustia, miedo e inseguridad. 

 El resultado o consecuencia del clima en el 

aula está determinado por actitudes de los 

estudiantes y su contexto social. 

 El clima del aula tendrá una influencia directa 

en la motivación del estudiante para aprender. 

El clima del aula influirá directa o 

indirectamente en los resultados, mediado por 

la motivación del estudiante. 

 El clima social de aula, lo constituyen las 

estructuras de relacionesque quedan 

determinadas por la interacción profesor-

alumno y alumno-alumno. 
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III. ESPECIFICIDAD: 

 

 Influencia del clima de aula en los niveles de aprendizaje en los 

estudiantes del 2do grado de educación secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DE 

LA MOTIVACIÓN 

EN EL CLIMA DE 

AULA DE LOS 

ESTUDIANTES 

DEL 2DO GRADO 

DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

CARACTERIZACION: 

 

 El aprendizaje surgido de la conjunción, del 

intercambio... de la actuación de profesor y 

alumno en un contexto determinado y con 

unos medios y estrategias concretas 

constituye el inicio de la investigación a 

realizar. “La reconsideración constante de 

cuáles son los procesos y estrategias a través 

de los cuales los estudiantes llegan al 

aprendizaje “. (Zabalza, 2001:191). 

 

 La Muestra estará conformada por los 

alumnos del segundo grado sección “A” del 

nivel secundaria del Área de persona, familia 

y RR HH. 

 

 Espacio: 

Institución: Colegio Nacional “VIRGEN 

DEL CARMEN” 

- Distrito: Trujillo. 

- Departamento: La Libertad. 

 

 Tiempo: 2014-2015 
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ANEXO N° 2 - MATRIZ  Nº 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TÍTULO: LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA  EN EL CLIMA DE AULA, NIVEL SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“VIRGEN DEL CARMEN”, DISTRITO DE ALTO TRUJILLO, TRUJILLO,  2014. 

INDICTIVAR LA REALIDAD 

PROBLEMÁTICA 

PROPORCIONAR DATOS EMPÍRICOS 

Y TEÓRICOS 

ANÁLISIS DE DATOS DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los resultados previos de nuestra 

investigación nos indican: 

 Existen manifestaciones de que 

los alumnos no tienen una 

buena relación con su profesor, 

dificultando su desempeño en el 

aula. 

 Los estudiantes de la Institución 

Virgen del Carmen no presentan 

un buen clima de aula y esto 

dificulta la comunicación entre 

alumnos y profesores. 

 Los docentes realizan sus 

labores con ausencia de 

motivación hacia los alumnos. 

 Los alumnos manifiestan que no 

logran su aprendizaje por falta 

de motivación en sus clases. 

 Los docentes no muestran 

interés por desarrollar un buen 

clima de aula. 

1. EMPÍRICO 

 

 Consideramos a la motivación 

como un elemento 

fundamental para el 

aprendizaje del alumno. 

 La motivación afianza los 

lazos entre docente y alumno, 

logrando una mayor 

intervención en el aula y 

promoviendo la comunicación 

entre ellos. 

 De los medios y estrategias 

que utilice el docente, depende 

el desarrollo del alumno en su 

aula. 
 

 

1. TENDENCIAS 

 

 La motivación permite 

un desarrollo de un 

buen clima de aula. 

 La motivación no 

guarda relación con el 

desarrollo del clima de 

aula. 

 

2. DE RELACIÓN 

Se reflejan las siguientes 

relaciones: 

 

 Docente – Estudiante. 

 Autoridades – Docente. 

 Alumno – Alumno. 

 Docente – Docente. 

1. DEFINICIÓN 

Del análisis realizado a la Realidad 

Problemática se desprende: 

 

 Se hace necesario el estudio de la 

motivación en relación al clima de 

aula. 

 A su vez es necesario el desarrollo 

de una buena motivación utilizando 

estrategias y materiales adecuados 

para promover un buen clima de aula 

y un óptimo desempeño académico. 

 Por lo tanto, nos proponemos 

plantear el siguiente enunciado: 

 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la motivación influye en 

el clima de clase en los estudiantes del 

2do grado de Educación Secundaria, En 

El Área De Persona, Familia y RR.HH. 

de la Institución Educativa “Virgen Del 

Carmen “en el distrito de alto Trujillo, 

Trujillo -2014-2015? 
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ANEXO N° 3 - MATRIZ  DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA MOTIVACIÓN  COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU INFLUENCIA  EN EL CLIMA DE AULA, NIVEL SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“VIRGEN DEL CARMEN”, DISTRITO DE ALTO TRUJILLO, TRUJILLO,  2014. 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

FORMA DE OPERATIVIZAR LA VARIABLE 

 

VARIABLE 

 

ASPECTOS O 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 

 

 

¿De qué manera 

la motivación 

influye en el 

clima de clase 

en los 

estudiantes del 

2do grado de 

Educación 

Secundaria, En 

El Área De 

Persona, 

Familia y 

RR.HH. de la 

Institución 

Educativa 

“Virgen Del 

Carmen “en el 

distrito de alto 

Trujillo, 

Trujillo -2014-

2015? 

 

 

1. GENERAL 

Demostrar que la motivación como estrategia 

metodológica influye en el clima social de aula de los 

alumnos de tercer año del nivel secundaria en el área de 

persona, familia y relaciones humanas del colegio 

nacional “Virgen del Carmen” del distrito de Alto 

Trujillo, en el año 2015. 

2. ESPECÍFICO 
 

  Demostrar que la aplicación de la motivación como 

estrategia metodológica influye en la dimensión  de 

autorrealización del clima social de aula en los alumnos del 

tercer año del nivel secundaria  en el área de persona, familia y 

relaciones humanas del Colegio Nacional “virgen del Carmen 

“del distrito de Alto Trujillo, en el año 2015. 
  Demostrar que la aplicación de la motivación como 

estrategia metodológica influye en la dimensión de relación del 

clima social de aula en los alumnos del tercer año del nivel 
secundaria  en el área de persona, familia y relaciones humanas 

del Colegio Nacional “virgen del Carmen “del distrito de Alto 

Trujillo, en el año 2015.  
 Demostrar que la aplicación de la motivación como 

estrategia metodológica influye en la dimensión de estabilidad 

del clima social de aula en los alumnos del tercer año del nivel 
secundaria  en el área de persona, familia y relaciones humanas 

del Colegio Nacional “virgen del Carmen “del distrito de Alto 

Trujillo, en el año 2015.  

 Demostrar que la aplicación de la motivación como 

estrategia metodológica influye en la dimensión de cambio del 

clima social de aula en los alumnos del tercer año del nivel 
secundaria  en el área de persona, familia y relaciones humanas 

del Colegio Nacional “virgen del Carmen “del distrito de Alto 

Trujillo, en el año 2015. 

Las razones que nos 

llevan a la siguiente 

investigación son: 
 

 El uso de 

estrategias y 

materiales, 

como parte de 

la motivación 

docente, trae 

consigo un 

mejor 

desarrollo del 

clima de aula. 

 El deficiente 

interés del 

centro 

educativo en 

impulsar el 

buen 

desempeño 

docente y el uso 

de motivación 

por parte de 

ellos para un 

buen desarrollo 

académico. 

La hipótesis que 

nos planteamos 

es: 

 

LA 

MOTIVACIÓN 

INFLUYE 

SIGNIFICATIV

AMENTE EN 

EL 

DESARROLLO 

DEL CLIMA 

DE AULA DE 

LOS 

ESTUDIANTE

S DEL NIVEL 

SECUNDARIA

, DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

“VIRGEN DEL 

CARMEN”, 

DISTRITO 

DE ALTO 

TRUJILLO, 

TRUJILLO, 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.D. 

CLIMA 

SOCIAL DE 

AULA 

1. 

De 

autorrealización 

 
 

1.1. Tareas 

1.2. Competitividad 

1.3. Construcción 

1.4. Resistencia 

1. Método: 

Analítico. 

2. Tipo de 

Investigación: 
 

 Por el fin que se 

persigue: 

APLICADA 

 Por la técnica 

de contrastación: 

EXPERIMENTAL 
 

3. Diseño de 

Contrastación: 

PRE Y POST 

TEST 
 

GE: 01 X O2 

Dónde: 

G.E: Grupo 

Experimental. 

0102: Prueba a 

aplicarse. 

X: Módulos a 

desarrollarse. 

 

 

 

2.De relación 

 

2.1.Implicación 

2.2. Afiliación 

2.3. Ayuda 

 

 

 

3. De estabilidad 

 

 

 

3.1. Organización 

3.2. Claridad 

 

 

4. De cambio 

 

 

4.1. Cooperación 

4.2.Aceptación  
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ANEXO N° 4 - MATRIZ  N° 4 

TÍTULO:  

LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA  EN EL CLIMA DE AULA, NIVEL SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGEN DEL 

CARMEN”, DISTRITO DE ALTO TRUJILLO, TRUJILLO,  2014. 

PROBLEMA: 

¿De qué manera la motivación influye en el clima de clase en los estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria, En El 

Área De Persona, Familia y RR.HH. de la Institución Educativa “Virgen Del Carmen “en el distrito de alto Trujillo, Trujillo 

-2014-2015? 

VARIABLE 
 

ASPECTOS 

 

INDICADORES 

 
PREGUNTAS INSTRUMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. De autorrealización. 

 

 

1.1.1. Tareas 

1. ¿Me intereso en revisar las tareas que deja el profesor? 

                     SI (   )     NO (   ) 

2. ¿Cuándo no entiendo las actividades de clase consulto al  profesor? 

     SI (   )     NO (   ) 

 

 

1.1.2. Competitividad 

3. ¿Me esmero en realizar mis tareas? 

                     SI (   )     NO (   ) 

4. ¿ Considero importante mi trabajo mientras más difícil sea conseguirlo 

                   SI (   )     NO (   ) 

 

 

1.1.3. Construcción 

 

 

5. ¿Me es más fácil Aprender un tema cuando organizo la información a mi manera? 

                   SI (   )     NO (   ) 

6. ¿Capto más rápido la información cuando ya me lo dan organizado? 

                   SI (   )     NO (   ) 
 

 
1.1.4. Resistencia 

 
 

7. ¿Vuelvo a realizar mi trabajo cuando me mandan a rehacerlo? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 
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1. VARIABLE 

DEPENDIEN

TE: 

CLIMA DE 

AULA 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. De relación. 

 

 

1.2.1. Implicación 

 

8. ¿Intervengo en las actividades que se propone en clase? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 
 

9. ¿Me es fácil interrelacionarme con mis compañeros? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 

 

 

1.2.2. Afiliación 

 

10. ¿Brindo ayuda a mis compañeros en sus tareas? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 
 

11. ¿Me gusta  ayudar a mis compañeros en sus dificultades? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 

 

 

1.2.3. Ayuda 

 

12. ¿Siento que el profesor presta atención a mis dudas durante las clases? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 
 

13. ¿Siento que el profesor me presta  ayuda en las dificultades de mis tareas? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 

 

 

 

 

1.3. De estabilidad. 

 

 

 

1.3.1. Organización 

 

14. ¿realizo mis tareas siguiendo una secuencia? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 
 

15. ¿Trabajas de mejor manera cuando realizas tus trabajos en grupo, con la 

colaboración de todos tus compañeros? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 

 

 

1.3.2. Claridad 

16. ¿Es importante que en tu grupo de trabajo se impongan normas para su 

organización? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 
 

17. ¿Respeto las normas de convivencia establecidas en aula? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. De cambio. 

 

 

 

1.4.1. Cooperación 

 

18. ¿me gusta participar con tus compañeros en actividades del aula? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 
 

19. ¿me gusta trabajar solo y no intervienes en las motivaciones del profesor? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 
 

 

 

1.4.2. Aceptación 

 

20. ¿Puedo formar grupos de estudios con cualquier compañero de tu aula? 
 

                   SI (   )     NO (   ) 
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ANEXO N° 5 – INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

SI NO 

DE AUTORREALIZACIÓN 
 

1) ¿Me intereso en revisar las tareas que deja el profesor? 

2) ¿Cuándo no entiendo las actividades de clase consulto al profesor? 

3) ¿Me esmero al realizar mis tareas? 

4) ¿Considero importante mi trabajo mientras más difícil sea   conseguirlo? 

5) ¿Me es más fácil Aprender un tema cuando organizo la información a mi    

manera? 

6) ¿Capto más rápido la información cuando ya me lo dan organizado?  

7) ¿Vuelvo a realizar mi trabajo cuando me mandan a rehacerlo? 

 

  

DE RELACIÓN 
 

8) ¿Intervengo en las actividades que se propone en clase? 

9) ¿Me es fácil interrelacionarme con mis compañeros? 

10) ¿Brindo ayuda a mis compañeros en sus tareas? 

11) ¿Me gusta  ayudar a mis compañeros en sus dificultades? 

12)  ¿Siento que el profesor presta atención a mis dudas durante las clases? 

13) ¿Siento que el profesor me presta ayuda en las dificultades de mis tareas? 

 

  

DE ESTABILIDAD 
 

14) ¿Realizo mis tareas siguiendo una secuencia? 

15) ¿Trabajo de mejor manera   cuando realizo mis trabajos en grupo y con la 

colaboración de todos mis compañeros? 

16) ¿Me es importante que en mi grupo de trabajo se impongan las normas para 

la organización? 

17) ¿Respeto las normas de convivencia establecidas en aula? 

 

  

DE CAMBIO 
18) ¿Me gusta participar con todos mis compañeros en actividades del aula? 

19) ¿Me gusta trabajar solo y no intervengo en las motivaciones del profesor? 

20) ¿Puedo formar grupos de estudio con cualquier compañero de aula? 
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ANEXO N° 06 

CUADRO DE CONTROL DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

PREGUNTAS    

 

 

        

ALUMNOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

X X2 Y Y2 X. 

Y 

X+ 

Y 

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 81 10 100 90 19 

2 

 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 36 6 36 36 12 

3 

 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 81 5 25 45 14 

4 

 

1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8 64 6 36 48 14 

5 

 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 81 8 64 72 17 

6 

 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 81 8 64 72 17 

7 

 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 100 8 64 80 18 

8 

 

0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 25 4 16 20 9 

9 

 

1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 9 4 16 12 7 

10 

 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 6 36 7 49 42 13 

Total 65      

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

PRUEBA DE SPEARMAN BROWN: 

                                         RIP=
n ∑ 𝑥𝑦_(∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2_(∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑌2(∑ 𝑌)
2

]

 

 

                                         RIP=
10(517)_(74)(66)

√[10(590)−742][10(470)−662]
 

 

                                          RIP=
5170_4884

√[5900−5476][4700−4356]
 

 

                                         RIP=
286

√[424][344]
 

 

                                         RIP=
286

√145856
 

 

                                         RIP=
286

√381.91
 

 

                                         RIP= 0.75 

 

                                         RXX=  
2(0.75)

1+0.75
 

 

                                          RXX=  
1.50

1.75
 

 

                                         RXX=  0.86 
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CUESTIONADO POR MITAD  

               VALORES 

 

CUESTIONADO1/2 

X X2 Y Y2 X.Y 

1 12 144 7 49 84 

2 1 196 9 81 126 

3 14 196 13 169 182 

4 17 289 17 289 289 

5 19 361 18 324 342 

TOTAL 76 1186 64 912 1023 

 

 

                                        RIP=
n ∑ 𝑥𝑦_(∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2_(∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑌2(∑ 𝑌)
2

]

 

 

                                        RIP=
5(1023)−(76)(64)

√[5(1186)−(76)2][5(912)−(64)2]
 

 

                                        RIP=
5115−4864

√[5930−5776][4560−4096]
 

                                         RIP=
251

√[154][464]
 

 

                                         RIP=
251

√71456
 

 

                                          RIP=
251

√267.31
 

                                           
RIP=0.94 
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