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RESUMEN 

El presente trabajo titulado los m-learning en el desarrollo de la motiva-

ción para el logro del aprendizaje significativo del área de CTA en los alumnos 

del quinto grado de educación secundaria de la I.E. San Juan Bautista – Hua-

riaca – Pasco, tuvo la intención de demostrar que los m-learning desarrollan la 

motivación para el logro de los aprendizajes significativos y determinar las dife-

rencias de la motivación y los logros de aprendizaje en el área de CTA en los 

alumnos del grupo control y experimental. Ésta investigación fue del tipo básico 

y se ha usado el diseño cuasi experimental, la muestra fue de 21 alumnos en el 

grupo experimental y 19 alumnos en el grupo control, los instrumentos utiliza-

dos fueron la escala de motivación de Susan Harter, encuestas de satisfacción 

y caracterización de la metodología con los dispositivos móviles y pruebas al 

final del bimestre y principios del siguiente. 

Los resultados encontrados en el empleo de los dispositivos móviles en 

el aula de clase permiten el desarrollo de la motivación intrínseca y logre que el 

aprendizaje sea significativo, un alumno que desarrolle este tipo de motivación 

muestra más interés en el curso y hace que lo que al principio le parecía tedio-

so, complicado o sin importancia, ahora encuentra gusto por ella y que lo hace 

por propia voluntad e iniciativa; ya no le interesan las notas o del que dirán sus 

padres y su entorno, le interesa el aprender porque sabe que de ella va a en-

contrar un beneficio y la satisfacción de que hace un esfuerzo por aprender y 
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que ese esfuerzo al final pueda beneficiarle como estudiante y como alumna 

que se forma en sociedad. Hay un aumento en todas las sub escalas de moti-

vación que tienden a que el alumno esté motivado intrínsecamente y hacer que 

la extrínseca disminuya 

La metodología empleada hace que el alumno trabaje en grupo, no es-

pera que otros lo hagan porque tiene una labor dentro del grupo que tiene que 

cumplirla para después compartirla. Está muy motivado con el sólo uso de los 

móviles y esto le hace buscar nuevas informaciones que le puedan servir cum-

plir con lo encomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

This work titled m-learning in the development of motive-tion for the 

achievement of meaningful learning area CTA in the fifth graders of secondary 

education EI San Juan Bautista - Hua-riaca - Pasco, intended to show that m-

learning develop the motivation to achieve significant learning and determine 

the differ-ences in motivation and learning achievements in the area of CTA 

students control and experimental group. This research was the basic type and 

has been used quasi-experimental design, sample was 21 students in the ex-

perimental group and 19 students in the control group, the instruments used 

were the motivation scale Susan Harter, satisfaction surveys and characteriza-

tion methodology with mobile devices and tests at the end of the quarter and 

early next. 

The results found in the use of mobile devices in the classroom allow the 

development of intrinsic motivation and achieve meaningful learning, a student 

who develop this type of motivation shown interest in the course and what 

makes the first it seemed tedious, complicated or unimportant, now taste for it 

and making it their own volition and initiative; and they are not interested in the 

notes or to tell their parents and their environment, is interested in learning be-

cause it knows that it will find a benefit and satisfaction that makes an effort to 

learn and that this effort ultimately may benefit as a student and as a student 
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that forms in society. There is an increase in all subscales of motivation that 

students tend to be intrinsically motivated and make the extrinsic decrease 

The methodology makes the students work in groups, is not pear-others 

do it because it has a work within the group has to fulfill and then share it. He is 

very motivated for the sole use of mobile and this makes him seek new infor-

mation that may serve to comply with the mandated. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestra práctica diaria como docentes encontramos varias dificulta-

des en el proceso de enseñanza y aprendizaje que van desde el aspecto so-

cial, económico hasta el personal; en esta última uno de los aspectos de bas-

tante preocupación es la motivación con el que llegan a la escuela cada 

alumno. 

Alumnos muy desmotivados, como si el asistir a clases es por obligación 

de los padres, evidenciado en las pocas ganas que muestran: bajo desempeño 

académico, incumplimiento de trabajos, poca participación, bajo interés en los 

cursos, etc.; sumado a esto el miedo que tienen al área de CTA, pues conside-

ran bastante dificultoso aprender física por ser una aplicación de la matemática 

y por lo complejo que podría ser el comprender los principios presentes en un 

fenómeno físico. 

La tecnología, que continuamente se va desarrollando alcanza niveles 

de gran sofisticación, en particular de los dispositivos móviles, llega en estos 

últimos tiempos a diferentes rincones del país y a todos los estratos socioeco-

nómicos. Con la aparición de más empresas de telefonía, éstas han abierto aún 

más las posibilidades de que la población y los alumnos puedan tener dispositi-

vos de uso propio. 
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Siendo muy llamativos los móviles, los alumnos llevan a la escuela a pe-

sar de la prohibición que cada I.E., se hace muy difícil que al adolescente, por 

sus características propias de su desarrollo, se les pueda prohibir y hasta im-

pedir que lleven estos aparatos ya que lo llevan a escondidas para poder usar 

en escuchar música, ver videos, usar las redes sociales, etc. 

Entonces, aprovechar del uso continuo de estos dispositivos por los ado-

lescentes, pero ya no a escondidas en la escuela: ver videos que explican los 

principios físicos, navegar por internet en búsqueda de información de un tema 

en particular, grabar la clase, tomar fotografías de los procesos prácticos o de 

lo plasmado en la pizarra, etc., es decir que ese dispositivo sirva como motivan-

te para realizar el desarrollo personal del alumno, un desarrollo en donde no se 

hace necesario que podamos hacerle recordar al alumno que cumpla con sus 

obligaciones, sino, que nazca de su propia iniciativa y que lo haga para su sa-

tisfacción personal.  

Que lo que aprende sea de bastante significancia, que sepa explicar y 

entender lo que ocurre a nivel de nuestro entorno con palabras y términos físi-

cos adecuados. 

El presente trabajo se ha estructurado en 5 capítulos. El Capítulo I pre-

senta el problema de investigación que van desde la descripción del proble-

mas, las formulaciones de los objetivos e hipótesis hasta las limitaciones. El 

capítulo II se hace referencia a los antecedentes del estudio y toda la funda-

mentación teórica que fundamenta este trabajo. El capítulo III considera el mar-

co metodológico. El capítulo IV describe los resultados de la investigación. El 

capítulo V la discusión de los resultados y finalmente las conclusiones, suge-

rencia, recomendaciones, bibliografía especializada y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a) Descripción del problema 

 El Perú según reportes realizados por las evaluaciones Pisa a nivel 

mundial ocupa el último lugar en lo que a conocimientos se refiere en prue-

bas de matemática, lectura y ciencias; los resultados en ciencias señalan 

que la educación en nuestro país ha alcanzado un puntaje de 373 muy por 

debajo del estándar promedio de la OCDE (501). En América Latina y el 

Caribe es un poco alentador al ocupar el puesto 7 junto con Brasil, teniendo 

aquí a países como Cuba, Uruguay, Argentina y Chile con mejor educa-

ción. Se observa una crisis en la educación científica que se manifiesta no 

sólo en las aulas, sino también en los resultados, esto por los muchos 

cambios educativos introducidos en los últimos años en la currícula de 

ciencias, pues cada gobierno de turno implementa su política las que se 

aplica dos o un año antes de concluir el mandato (Bellavista, 2011). 

 La educación primaria o los primeros grados de la secundaria no 

inciden en realizar definiciones conceptuales adecuadas de la ciencia por lo 

que al llegar al quinto grado, los alumnos tienen una enorme dificultad al 

tratar de entender las definiciones correctas, muchas veces no logran ad-

quirir las estrategias que se requieren, ya sea para elaborar una gráfica a 
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partir de unos datos o para observar correctamente un fenómeno, pero 

otros el problema se debe a que saben hacer cosas pero no entienden lo 

que hacen, y consiguientemente no logran emplearlos ni aplicarlos a nue-

vas situaciones. Ésta es una dificultad muy común, incluso cuando los pro-

fesores creen que los alumnos han aprendido algo, pero se conoce lo real 

cuando se trata de aplicar a un problema o situación nueva o en cuanto se 

pide al alumno una explicación de lo que está haciendo (en tal sentido las 

metodologías empleadas en el aula no son las más pertinentes para los 

contenidos en esta área porque básicamente está centrada en la exposi-

ción de docentes ya que se sigue aplicando la metodología tradicional bá-

sicamente expositiva no hay interacción entre alumnos y docentes mas 

fluida si bien es cierto que el Minedu propone estrategias con la rutas de 

aprendizaje sin embargo en las aulas se mantiene la metodología anterior). 

 Cuando hablamos de física, generalmente causa un temor no sólo 

a los alumnos, también a los profesores. Por un lado consideran que la físi-

ca sólo es un conjunto de fórmulas matemáticas al que tenemos que desci-

frar cuando resolvemos problemas y que no debemos de tomar en cuenta 

propiedades ni principios físicos cuyos enunciados son incomprensibles 

(Oñorbe, 1996); por otro, la resistencia a poder hacer revisiones detalladas 

de la teoría, pues se imparten los que aprendieron en su momento de for-

mación y tal cual ellos lo entendieron sin entrar a detalles rigurosamente 

científicos o también dificultades en la comprensión de los problemas. A es-

to sumarle las deficiencias metodológicas del docente, con tal de avanzar 

los contenidos por la poca carga horaria asignada (4 horas semanales) sólo 

se abocan a las clases teóricas, la resolución de problemas y uno que otro 
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trabajo en laboratorio, de forma similar a como aprendimos en nuestra épo-

ca escolar. 

 Las nuevas tecnologías está asociado a un gran número de re-

cursos didácticos (audiovisuales, herramientas informáticas, etc.), pero el 

uso de ellos no es como se piensa, uso masivo y adecuado por parte del 

profesorado y de los alumnos, ello debido a: la falta de materiales,  la falta 

de un aula donde usar estas herramientas, pues el aula de innovación 

siempre está ocupada; el número de materiales, es decir hay más alumnos; 

falta de información o recursos con que cuenta la institución o la falta de 

formación que tienen en el uso correcto de estas herramientas y  de su in-

tencionalidad didáctica. Por ello es que se declare que las técnicas tradi-

cionales de enseñanza son mejores que las que se basan en el uso de he-

rramientas tecnológicas en el aula y afirmar que el uso de estas herramien-

tas toma mucho más tiempo que los métodos tradicionales. 

 El acceso a diversos medios digitales no se detiene. De todas las 

herramientas de este tipo aparecidas hasta el presente las de mayor masi-

vidad son el celular inteligente o smartphone y la Tablet. Crece entre los 

estudiantes el número de quienes posee alguna de esas herramientas. La 

opción de aceptar que lo lleven a la escuela o lleven alguna otra herramien-

ta digital es prácticamente una realidad que no podrá negarse al constatar-

se que la cantidad de aplicaciones que se introducen en estos aparatos 

abarca muchas de uso educativo y facilitan la construcción colectiva del 

conocimiento. En muchos países el número de celulares en el mercado su-

pera al de la población estimándose que en el 2020 un 90% de la población 

mundial lo poseerá (Díaz, 2014). Es la razón por la cual prohibir su empleo 
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en las aulas carece de sentido; más bien hay que planificar su adecuado 

aprovechamiento en los procesos de aprendizaje. La proyección a finales 

de la presente década es que casi todo estará conectado, que el ritmo de 

creación de conocimiento seguirá creciendo. Celulares y tablets tienden a 

convertirse en herramientas de amplio empleo en los procesos de aprendi-

zaje. 

 Educandos cada vez más alejados de conocer y comprender lo 

que se encuentra en nuestra naturaleza, que cuando lo conocen no pare-

cen disfrutarlo de ello, así lo notan y observan los profesores de ciencias en 

su trabajo diario, mayoritariamente, los alumnos no aprenden la ciencia que 

se les enseña. La enseñanza no está centrada en el aprendizaje del 

alumno, no se pone atención en si aprende, como aprende, como organiza 

sus ideas, es decir no facilita el aprendizaje significativo ni al logro de com-

petencias. Los alumnos se muestran cada vez más desmotivados, menos 

participativos, escaso interés, por lo que pareciera ser que los alumnos ca-

da vez aprenden menos y se interesan menos por lo que aprenden. 

 Que los alumnos no centran en los contenidos de clase ya que es-

tán distraídos con los móviles, siendo estimulo distractor que interfiere la 

concentración en clases por lo que se les prohíbe que porten estos apara-

tos, a partir de ello se quiere realizar el estudio siendo estos aparatos estí-

mulos distractores pero que a la vez podrían ser estímulos motivadores en 

relación a la tecnología que se puede revertir como una estrategia metodo-

lógica puesto que en la actualidad se observa que la mayoría de alumnos 

portan estos celulares y tablets por lo que podría ser un medio que desarro-

lle la motivación de los alumnos para el logro de aprendizajes significativos 
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por ello se quiere aplicar el m-learning  para desarrollar en los alumnos la 

motivación intrínseca y extrínseca que oriente al logro de aprendizajes. 

b) Formulación del problema 

Problema general 

1. ¿En qué medida los m-learning desarrollan la motivación para el logro de 

aprendizajes significativos del área de CTA en los alumnos del 5° grado 

de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca - 

Pasco?. 

2. ¿Cuáles son las diferencias de la motivación y los logros de aprendizaje 

en el área de CTA en los alumnos del grupo control y experimental del 5° 

grado de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan Bautista” – Huaria-

ca – Pasco. 

Problema específico 

1. ¿En qué medida los m-learning desarrollan la motivación intrínseca para 

el logro de aprendizajes significativos del área de CTA en los alumnos 

del 5° grado de Educación Secundaria la I.E. “San Juan Bautista” – Hua-

riaca - Pasco?. 

2. ¿En qué medida los m-learning desarrollan la motivación extrínseca para 

el logro de aprendizajes significativos del área de CTA en los alumnos 

del 5° grado de Educación Secundaria la I.E. “San Juan Bautista” – Hua-

riaca - Pasco?. 

3. ¿Cuáles son las diferencias de la motivación intrínseca y extrínseca en-

tre el grupo control y el grupo experimental en el logro de aprendizajes 

significativos del área de CTA en los alumnos del 5° grado de Educación 

Secundaria la I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca - Pasco?. 
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4. ¿Cuáles son las diferencias en las calificaciones del área de CTA entre 

el grupo control y el grupo experimental? 

5. ¿Cuáles serán las características de la aplicación de  los m-learning en 

el aprendizaje del área de CTA en los alumnos del 5° grado de Educa-

ción Secundaria la I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca - Pasco? 

c) Objetivo General y objetivos específicos 

Objetivos generales 

1. Demostrar que los m-learning desarrollan la motivación para el logro de 

los aprendizajes significativos del área de CTA en los alumnos del 5° 

grado de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan Bautista” – Huaria-

ca – Pasco. 

2. Determinar las diferencias de la motivación y los logros de aprendizaje 

en el área de CTA en los alumnos del grupo control y experimental del 5° 

grado de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan Bautista” – Huaria-

ca – Pasco. 

Objetivos específicos 

1. Establecer  la influencia de los m-learning en el desarrollo de la motiva-

ción intrínseca para el logro de los aprendizajes significativos del área de 

CTA en los alumnos del grupo experimental del 5° grado de Educación 

Secundaria la I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca - Pasco. 

2. Establecer la influencia de los m-learning en el desarrollo de la motiva-

ción extrínseca para el logro de los aprendizajes significativos del área 

de CTA en los alumnos del grupo experimental del 5° grado de Educa-

ción Secundaria la I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca – Pasco. 
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3. Establecer las diferencias de las calificaciones de los aprendizajes del 

área de CTA entre el grupo control y el grupo experimental. 

4. Establecer las diferencias en la motivación para los aprendizajes signifi-

cativos del área de CTA entre el grupo control y el grupo experimental de 

los alumnos del 5° grado de Educación Secundaria la I.E. “San Juan 

Bautista” – Huariaca – Pasco. 

5. Determinar las características de la aplicación de la metodología utili-

zando m-learning en el aprendizaje del área de CTA. 

d) Hipótesis 

Hipótesis generales 

1. Existen diferencias significativas entre los resultados del pres test y post 

test en el grupo experimental en la motivación para el logro de los 

aprendizajes significativos del área de CTA en los alumnos del 5° grado 

de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca – 

Pasco. 

2. Existen diferencias significativas entre la motivación y los logros de 

aprendizaje en el área de CTA entre los alumnos del grupo control y ex-

perimental del 5° grado de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan 

Bautista” – Huariaca – Pasco  

Hipótesis específicos 

1. Existen diferencias significativas entre el pre test y post test de la moti-

vación intrínseca para el logro de los aprendizajes significativos del área 

de CTA en los alumnos del 5° grado de Educación Secundaria de la I.E. 

“San Juan Bautista” – Huariaca – Pasco. 
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2. Existen diferencias significativas entre el pre test y post test en la moti-

vación extrínseca para el logro de los aprendizajes significativos del área 

de CTA en los alumnos del 5° grado de Educación Secundaria de la I.E. 

“San Juan Bautista” – Huariaca – Pasco. 

3. Existen diferencias significativas en la motivación intrínseca entre el gru-

po control y el grupo experimental de los alumnos del 5° grado de Edu-

cación Secundaria la I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca – Pasco 

4. Existen diferencias significativas en la motivación extrínseca entre el 

grupo control y el grupo experimental de los alumnos del 5° grado de 

Educación Secundaria la I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca – Pasco. 

5. Existen diferencias significativas en el logro de aprendizajes del área de 

CTA en los alumnos del 5° grado de Educación Secundaria de la I.E. 

“San Juan Bautista” – Huariaca – Pasco. 

e) Variables 

Variable Independiente 

Cuadro N° 1.  

Variable independiente, dimensiones e indicadores 

Variable Dimensión Indicadores 

Los 

m-learning 

Actividades 

Busca información 

Registra información 

Hace resúmenes 

Memoriza 

Comparte información 

Para la casa 

Relaciones Red de vínculos 
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personales Distribución de roles 

Debaten 

Producen en grupo 

Proceso 

Entorno 

Inicio 

Desarrollo 

Fin 

Evaluación 

Ofrece medios de coevaluación 

Medios de hetero evaluación 

Auto-evaluaciones 

Evaluación de diagnóstico 

Presentación de requisitos para promo-

ción del curso. 

Tiempo 

Consejos personalizados 

Participación y expresión de ideas 

Comparación de trabajos 

Expresión de experiencias y discrimi-

nación 

Elaboración propia 

Variable Dependiente 

Cuadro N° 2.  

Variable dependiente, dimensiones, subdimensiones e indicadores 

Variable Dimensión Subdimensión Indicadores 

Motivación 

y aprendi-
Motivación 

Motivación in-

trínseca 

Preferencia por el reto. 

Curiosidad e interés.  
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zaje signifi-

cativo en el 

área de 

CTA 

Dominio independiente. 

Juicio independiente. 

Criterios de éxito. 

Motivación ex-

trínseca 

Preferencia por el trabajo 

fácil. 

Agradar al maestro y obte-

ner calificaciones. 

Dependencia hacia el maes-

tro. 

Dependencia hacia el juicio 

del maestro. 

Criterios externos. 

Aprendizaje 

significativo 
Notas 

Cuantitativa. 

Escala vigesimal. 

Cualitativa. 

A: Logro alcanzado. 

B: Logro por alcanzar 

C: Logro en proceso. 

D: No alcanza logro. 

Elaboración propia 

f) Justificación e importancia 

Si bien el avance de la tecnología ha llegado a todos los campos, 

la educación no ha sido ajena a ello; empleamos desde proyectores, 

computadoras hasta internet; a través de proyecciones, simulaciones, labo-

ratorios virtuales, cursos virtuales y aprendizajes en línea. La escuela trata 

de aprovechar todo ello, pero estos tienen un inconveniente, que terminado 

las labores académicas mucho de los equipos y materiales se quedan en 
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sus gabinetes o el almacén. Los dispositivos móviles que van en crecimien-

to en cuanto a su uso por ser muy transportables, vienen ahora configura-

dos para poder usar en fotografía, videos, música e inclusive internet, ade-

más con la libertad de poder editarlos a gusto y antojo del usuario en cual-

quier lugar y momento.  

Muchas escuelas prohíben el uso de los celulares y las tablets en 

las aulas, pero a pesar de ello son los alumnos que llevan a clases a es-

condidas de maestros y del personal de disciplina, no podemos evitar esto, 

pues son muy llamativos y, ¿qué adolescente se negaría a tener uno o al 

desacato de una advertencia? 

¿Porqué no aprovechar esa motivación por estos dispositivos mó-

viles o m-learning y hacer que desde su casa hasta en las aulas el alumno 

pueda estar aprendiendo de modo que esto sea significativo? 

g) Viabilidad 

La continua expansión de móviles como los smartphones y las ta-

blets, así como la aparición de operadoras de telefonía hacen que las posi-

bilidades de empleo de estos dispositivos en las aulas sean mayores 

h) Limitaciones 

La presente investigación constituye una aproximación a la temá-

tica planteada, los resultados no son hallazgos absolutos ni categóricos; 

sino que éstas son relativas y aproximativas, ya que encontramos limita-

ciones en ella: 

 En el acceso a internet de cada dispositivo ya que estos contienen 

planes que se agotan. 
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 No todos los alumnos cuentan con estos aparatos, por lo que el 

trabajo será grupal. 

Por una experiencia en el que se tienen que romper ciertas nor-

mas impuestas por la institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

a) Antecedentes 

Trabajos o publicaciones relacionados a la presente no hemos 

conseguido, pero tomamos como referente los siguientes: 

UNESCO (2012). Directrices de la UNESCO para las políticas de 

aprendizaje móvil, Francia, Publicación hecha con el objeto de ayudar a los 

encargados de formular políticas a entender mejor en qué consiste el 

aprendizaje móvil y cómo pueden aprovecharse sus ventajas singulares pa-

ra impulsar los avances hacia la Educación para Todos. Se alienta a los 

encargados de formular políticas a que adopten las recomendaciones de la 

UNESCO, adaptándolas según sea necesario a las necesidades idiosincrá-

sicas y las realidades de los contextos locales. 

UNESCO (2013). Aprendizaje móvil para docentes en América 

Latina. Análisis del potencial de las tecnologías móviles para apoyar a los 

docentes y mejorara sus prácticas, Francia. Serie en el que se repasa y se 

comparan las iniciativas actuales más relevantes con respecto a la utiliza-

ción de teléfonos móviles como herramienta de apoyo para que los docen-

tes perfeccionen sus prácticas en América Latina. Se han identificado tres 

grandes proyectos que tienen como fin respaldar el trabajo de maestros y 
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profesores en las aulas por medio del uso de teléfonos móviles. Se anali-

zan estos proyectos en profundidad de manera de definir los factores clave 

para el éxito, la sostenibilidad y el crecimiento. Se mencionan otras dieci-

ocho iniciativas en las que se aplican diferentes tecnologías móviles, que 

fueron de corta duración o a pequeña escala, o que se centraron en el 

aprendizaje fuera del sistema escolar formal. 

 Las siguientes investigaciones tienen relación al trabajo realiza-

do: 

Días, A. el 2010, en el trabajo de investigación: La Motivación y 

los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento acadé-

mico de los alumnos de primer a cuarto año en el área del idioma inglés de 

la Escuela de Oficiales de la FAP, para optar el grado de magíster en Edu-

cación con Mención en la Docencia en el Nivel Superior, sustentado en la 

UNMSM de Lima, cuyo objetivo principal fue establecer la relación existen-

te entre la motivación y los estilos de aprendizaje, con el nivel de rendi-

miento en los alumnos de primer a cuarto año en el área del idioma Inglés 

en la Escuela de Oficiales de la FAP, investigación del tipo descriptivo co-

rrelacional aplicado a una muestra de 110 alumnos del primer al cuarto año 

a quienes se les aplicó  los cuestionarios de motivación y de estilos de 

aprendizaje, concluye al final de la investigación que los estudiantes de la 

Escuela de Oficiales de la FAP tienen una buena motivación ya que de 110 

alumnos 45 alumnos se encuentran en el nivel de buena motivación y 12 

alumnos como muy buena , lo que hace un total de 67 alumnos con buena 

y muy buena motivación. Las nuevas tendencias en educación cada vez 

prestan mayor atención a los procesos de aprendizaje de los alumnos, co-
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mo respuesta a la demanda social de formar personas con competencias 

para aprender eficazmente, además que los modelos de Estilos de Apren-

dizaje se han convertido en una alternativa para dar explicación, del porqué 

cuando un grupo de estudiantes que comparte el mismo ambiente de 

aprendizaje, cada miembro aprende de manera diferente y que existen su-

ficientes investigaciones que muestran la relación entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico, es decir, que los estudiantes 

aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus propios esti-

los de aprendizaje. 

Quispe, M. el 2008 sustenta una tesis para optar el grado de ma-

gíster en educación con el título de Relación entre la autoconciencia, moti-

vación y el nivel de rendimiento académico de los alumnos del IX Semestre 

de la especialidad de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico 

Público de Huancané 2007-2008, sustentado en la UNMSM, trabajo que 

tenía por objetivo explicar la relación que existe entre la Autoconciencia, 

Motivación y el nivel de rendimiento académico de alumnos del IX semestre 

de la Especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico 

Público de Huancané 2007- 2008, investigación del tipo Básico aplicado a 

54 alumnos a quienes se les aplicó encuestas para evaluar la autoconcien-

cia, motivación y el nivel de rendimiento académico, los instrumentos utili-

zados tenían una confiabilidad del 99% en Cronbach, esta investigación 

llegó a la siguiente conclusión; que la correlación total de las Variables In-

dependientes y dependiente presentó una Correlación directa y significativa 

de 91.1 %. 3, asimismo se halló un Coeficiente de Determinación de 83.1 

%, que indica que en el 83.1 de las veces las variaciones que se pueden 



28 

 

observar en la variable rendimiento académico, obedecen a la Autocon-

ciencia y la Motivación. El 16.9%, obedecerá a otros factores no considera-

dos en el modelo. 

b) Bases teóricas 

1. Las TIC y la educación 

Es común que se haga una equivalencia entre tecnología e Inter-

net o entre tecnología e informática, pero es importante entender que el 

concepto con el que debemos trabajar es el de la convergencia. ¿Qué 

es lo que converge?: la informática, la información y las telecomunica-

ciones. Es a esta convergencia de tecnologías a la que se le denomina 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (CNE, 2010). 

La integración de las TIC en el sistema educativo no es un fenó-

meno nuevo, pues ya se han incorporado desde los orígenes del propio 

sistema diversos dispositivos y recursos tecnológicos para el uso peda-

gógico. Sin embargo, es nueva la envergadura y el impacto que las TIC 

—tales como el uso de Internet, celulares, computadoras individuales, la 

televisión digital y los recursos digitales— tienen hoy en los procesos 

masivos de socialización de las nuevas generaciones. El Programa TIC 

y Educación Básica pone en el centro un conjunto de preguntas que 

apuntan a construir evidencia respecto del modo y los procesos que se 

ponen en juego e interpelan a las formas de hacer del sistema educati-

vo. Uno de los actores fundamentales de este proceso son los docentes, 

y la forma en que ellos integran estos recursos y los nuevos lenguajes 

en sus prácticas en clase (Balarín, 2013).  
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Balarín (2013), expone que a pesar de hacer esfuerzos en cuanto 

a la sistematización de los programas ejecutados por los distintos go-

biernos de turno, poco o nada se hizo, ya que estos tenían un alto grado 

de discontinuidad en las políticas que generalmente eran alejadas de la 

realidad o que eran débiles en planificación y evaluación o que eran el 

centro de promesas políticas de mejoramiento de la educación. Recién 

se están ordenando la información que existe. 

1.1 Las TIC en el Perú 

Las experiencias iniciales de introducción de las tecnologías 

se dieron con Felipe Mc. Gregor con la primera “telescuela” que en 

1961 buscaba brindar educación a niños que podían tener acceso 

a ellas. 

A mediados y finales de los 90 el Ministerio de Educación 

pone en marcha tres programas: EDURD, INFOESCUELA y 

EDIST, que eran redes educativas, robótica escolar y educación a 

distancia, respectivamente; los objetivos iniciales eran romper la 

brecha digital existente tanto en los profesores como en los alum-

nos con la aplicación de la pedagogía constructivista que se pen-

saba que las TIC eran una herramienta perfecta para aplicarlo, pe-

ro muchos docentes eran reacios para aplicarlos y además estos 

programas no fueron claros ni coherentes, pues a los objetivos 

educativos se le sumó el objetivo político de generar un impacto 

positivo en la sociedad con fines electoreros (MED, 1996). Ya con 

el cambio de gobierno, desde el transitorio con Paniagua y el de 

Toledo, el EDIST fue absorbido por el “Proyecto Huascarán”, con 
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esto llegaron a llamarse “Centros EDIST” y posteriormente “Secun-

daria Rural a Distancia de Menores” (Trinidad, 2013 citado en 

MED, 2013), después de dos años vuelve a ser EDIST, para final-

mente este programa formar parte del Viceministerio de Gestión 

Pedagógica y dejar de ser programa por ser solamente “piloto”. 

El proyecto Huascarán se convierte como el principal pro-

yecto para el sector educación en el gobierno de Toledo, creado 

con intenciones de  ampliar la calidad y  cobertura de la educación, 

además de promover mayores niveles de descentralización, demo-

cratización y equidad. Este programa abarcó los tres niveles de la 

EBR y debía de tener acceso a información y a contenidos multi-

media para mejorar la calidad educativa. Era más coherente, que 

buscaba la apropiación de las TIC; más inclusivo, pues se trabaja-

ba con los beneficiarios para saber cuan bien se introducía para 

hacer que el aprendizaje y, el uso de las TIC podría hacerse más 

sostenible y hacer que estas TIC se incorporen al proceso de 

aprendizaje en la escuela para usarlas como herramientas. En este 

periodo hubo mucha voluntad política para llevar bien este proyecto 

y el entendimiento que sería a largo plazo; sin embargo, con la sa-

lida de Lynch, lo manejaron con criterio más político: entrega de re-

cursos a determinadas I.E. y restar la importancia en la promoción 

del uso, apropiación y sostenibilidad de las TIC en las escuelas 

(Diario la República, 2002). Como consecuencia de este revés es 

que en la actualidad las políticas TIC no están articuladas con los 

demás elementos del proceso educativo y por tanto se seguía con 
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la discontinuidad en políticas de tecnologías; en dos años se cam-

bió dos veces de posición dentro de la organización del Ministerio 

de Educación (Barrios, 2003 citado en Balarín, 2013). A todo lo an-

terior se suma los indicios de corrupción en los procesos de com-

pras de bienes y concesiones así como múltiples críticas sobre los 

vacíos en la sustentación de las mejoras que el acceso a las TIC 

trajo a la educación peruana, finalmente el 2007 las funciones del 

plan Huascarán fueron absorbidos por la Direccción General de 

Tecnologías Educativas (DIGETE) durante el gobierno de García 

(Balarín 2013) 

Para el periodo del 2006 al 2011, la política de las TIC se 

marcó por dos elementos: La creación de la DIGETE y el Programa 

una Laptop por Niño. El primero absorbe al Plan Huascarán, con la 

finalidad de mejorar la gestión de las políticas TIC y el integrar las 

TIC en el  proceso educativo, en concordancia con las política edu-

cativas y pedagógicas; la DIGETE  también da prioridad sólo a la 

entrega de computadoras y no al impacto de las TIC en los apren-

dizajes o en la gestión de las escuelas (CNE, 2010). El Programa 

una Laptop por Niño, consistió en la compra y distribución de 

computadoras “XO” como parte del programa internacional One 

Laptop per Chid (OLPC), se intentó hacer que alcance a las zonas 

con menor desarrollo, de modo que también ellos podrían estar al 

tanto con los avance tecnológicos y su aprovechamiento en la edu-

cación pero según sus posibilidades; al principio se pensó para ca-

da alumno, pero por falta de recursos se tenía que cambiar por ca-
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da 10 y luego se crearon los Centros de Recursos Tecnológicos 

(CRT) que agrupaban las computadoras y otros recursos adiciona-

les, con la creación de estos últimos se hizo que el programa se al-

cance a todos los niveles (Balarín, 2013). De ello es que nace la 

primera de las dificultades: tiene similar accionar de los llamados 

Centros de Cómputo con que se contaban las I.E. desde mediados 

de los 90; y la otra, es que no apuntaba a la capacitación docente 

ya que el docente no mostraba indicios de estar preparados en el 

uso de estas herramientas.  

En la actualidad, señala Marcone (2012), hay un apoyo de 

parte de los operadores de telecomunicaciones y de los organis-

mos de cooperación internacional, la actual DIGETE menciona, que 

no sólo es centrarse en la equidad digital y en el acceso del uso de 

la tecnología, sino que aprovechar las oportunidades para generar 

mayor productividad y competitividad en los alumnos. La brecha 

que hay ahora es entre los que tienen más acceso y los que tienen 

menos con estas herramientas; en estos procesos, el rol del docen-

te es como un facilitador del uso de las TIC y de un papel funda-

mental. LA DIGETE es responsable de la adquisición de materiales 

y la selección de contenidos, también funciona como operador de 

telecomunicaciones en cuanto sirva de conexión entre escuelas. 

Pero en la realidad, como señala Marcone, hasta ahora hay mu-

chos inconvenientes al tratar de realizar esas conexiones, además 

se está convirtiendo en un obstáculo para una real transversalidad 

de las políticas TIC al sector educación ya que la DIGETE es res-
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ponsable de toda una gama de procesos desde infraestructura has-

ta la capacitación. 

El empleo de estas TIC en educación, además de las cone-

xiones de las escuelas, tiene por finalidad aprovecharlos para que 

el alumno interactúe, utilice y aproveche al máximo estos recursos 

en todos los procesos de aprendizaje y por ende para el logro de 

esos aprendizajes. 

   A pesar de que según los informes hay una ampliación del 

acceso y que se está consolidando paulatinamente, esa ampliación 

más ha sido implementando a las escuelas de computadoras con 

apoyo tanto del gobierno local, regional o nacional, de manera que 

los centros de cómputo y luego los Centros de Recursos Tecnoló-

gicos se vieron equipados, es ahí donde surge uno de los grandes 

inconvenientes, que en estos CRT accedían a cada máquina por lo 

menos 2 alumnos y que sólo se usaban en el colegio y que el ma-

yor tiempo estuvieron sin usarlos, entonces se hace necesario que 

estas nuevas tecnologías estén al alcance, tal como las tablets o 

celulares y que estos puedan servir para llevar a buen puerto los 

procesos de aprendizaje. 

2. El aprendizaje 

El aprendizaje es: 

Un proceso de cambio relativamente permanente en el compor-

tamiento de una persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). 

El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimien-

tos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1997). 
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 El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o 

capacidad humana, con carácter de relativa permanencia y que no es 

atribuible simplemente al proceso de desarrollo. (Gagné, 1985). 

En lo que hay consenso es que el aprendizaje es el proceso o 

conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se adquieren o 

se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como 

resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento o la observación. 

2.1 Teorías del aprendizaje 

A. Teoría conductista 

El conductismo parte de una concepción empirista del 

conocimiento, su mecanismo central del aprendizaje es el 

asociacionismo, se basa en los estudios del aprendizaje me-

diante condicionamiento (la secuencia básica es la de estímu-

lo respuesta) y considera innecesario el estudio de los proce-

sos mentales superiores para la comprensión de la conducta 

humana.  

El conductismo se preocupa por usar el método cientí-

fico (en sentido restrictivo) y considera que sólo se debe ha-

blar de los aprendizajes observables y medibles objetivamen-

te (Marqués y Sancho, 1987).  

Algunos de sus representantes son Ivan Pavlov 

(1849-1936), John Watson (1878-1958), Edwin Guthier (1886-

1959), Edward Thorndike (1847-1949), Skinner (1904-1994) y 

Neal Miller (1909). 
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Con estos programas, los individuos aprenden me-

diante un proceso de ensayo-error, hábilmente dirigido por 

medio de una serie de refuerzos positivos (o negativos) y la 

repetición pertinente, es decir, que estos programas tienen la 

función de reforzadores pues nos presentan situaciones o ca-

sos que con su ocurrencia permiten que una conducta se repi-

ta o sea evitada, (Marqués y Sancho, 1987). 

B. Teoría Cognitivista 

El enfoque cognitivo se interesa en cómo los indivi-

duos representan el mundo en que viven y cómo reciben de él 

la información. Las representaciones, construidas por la inteli-

gencia, son organizadas por el sujeto en estructuras concep-

tuales, metodológicas y actitudinales, donde se relacionan en-

tre sí significativamente y en forma holística, permitiéndole al 

sujeto que vive en comunidad, sostener permanentemente 

una dinámica de contradicciones entre sus estructuras y las 

del colectivo para, por ejemplo, tomar sus propias decisiones, 

expresar sus ideas, etc. 

El cognitivismo presenta una gran variedad de formas: 

Aprendizaje por descubrimiento:  

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 al seguir o no un modelo, antes de 

ser aprendido e incorporado significativamente en su estructu-

ra cognitiva. 
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Bruner (2001) considera que los estudiantes deben 

aprender por medio del descubrimiento guiado que tiene lugar 

durante una exploración motivada por la curiosidad. Así, des-

de el punto de vista del aprendizaje por descubrimiento, en 

lugar de explicar el problema, de dar el contenido acabado, el 

profesor debe proporcionar el material adecuado y estimular a 

los aprendientes para que, mediante la observación, la com-

paración, el análisis de semejanzas y diferencias, etc., lleguen 

a descubrir cómo funciona algo de un modo activo, a esto se 

le denomina el andamiaje. 

En este tipo de aprendizaje hay poca probabilidad de 

respuestas correctas, más bien se aprende por ensayo y 

error, con casos negativos, etc., es por ello que para Wittrock 

(1974) el descubrimiento no es un camino idóneo si se mide 

en términos de retención, transferencia, actividad y tiempo. 

Aprendizaje como procesamiento de información 

Para Gagné (1979), el aprendizaje es un cambio en 

las disposiciones o capacidades humanas, que persiste du-

rante cierto tiempo y que no es atribuible solamente a los pro-

cesos de crecimiento. Los principios de la teoría de Gagné se 

basan en el modelo de procesamiento de información. El mo-

delo señala que un acto de aprendizaje consta de fases: se 

inicia con la estimulación de los receptores, posee fases de 

elaboración interna y finaliza con retroalimentación que acom-

paña a la ejecución del sujeto, esta estimulación externa 

javascript:abrir('andamiaje',650,470,'yes')
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(condiciones externas) apoyan los procesos internos y favore-

cen el aprendizaje. 

Este modelo explica cómo, de manera intencional, se 

puede orientar el aprendizaje hacia metas específicas y por lo 

tanto planificarlo, incluyendo la adquisición de aptitudes. Gag-

né pretende ofrecernos un fundamento al momento de planifi-

car la instrucción y para ello toma del conductismo los refuer-

zos y el análisis de tareas, de Ausubel toma la motivación in-

trínseca y le da importancia al aprendizaje significativo y toma 

elementos de las teorías del procesamiento de información 

para explicar las condiciones internas (Gros, 1997). 

Aprendizaje significativo 

En la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 

se presupone la disposición del alumno a relacionar el nuevo 

material con su estructura cognoscitiva en forma no arbitraria 

(es decir, que las ideas se relacionan con algún aspecto exis-

tente en la estructura cognoscitiva del alumno, como una ima-

gen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposi-

ción) y si además, la tarea de aprendizaje en sí es potencial-

mente significativa tendríamos que cualquiera de los dos tipos 

de aprendizaje mencionados, pueden llegar a ser significati-

vos. 

C. Teoría constructivista 

El aprendizaje aparece eminentemente activo e impli-

ca un flujo de asimilación de dentro hacia afuera. El estudian-
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te no se limita a copiar el conocimiento, sino que lo construye 

(constructivismo) a partir de elementos personales, experien-

cia e ideas previas e implícitas, para atribuir significado (eso 

es ahora comprender) y representarse el nuevo conocimiento 

con sentido adquirido (el contenido del aprendizaje). Como 

consecuencia cambia el papel del profesor, que pasa de su-

ministrar conocimientos, a participar (a ayudar según los ca-

sos) en el proceso de construir el conocimiento junto con el 

estudiante o como una ayuda, se trata pues de un conoci-

miento construido y, según los modelos teóricos, compartido o 

ayudado.  

Hemos indicado anteriormente que la corriente cons-

tructivista no es una teoría homogénea, sus fuentes son va-

riadas, sin embargo las diversas teorías constructivistas com-

parten principios constructivistas que inciden en señalar que 

el descubrimiento y el aprendizaje humano son fundamental-

mente el resultado de un proceso de construcción. Lo que 

convierte en persona al hombre son las construcciones de la 

que es capaz de realizar. 

El conjunto de teorías constructivistas proporcionan a 

menudo explicaciones e incluso descripciones distintas y son 

contrapuestas sobre los procesos de construcción, Coll (1991, 

citado en Facundo 2011) sobre el particular agrega además 

que "son teorías parciales que prestan atención a  determina-

dos aspectos o factores del desarrollo y del aprendizaje en 
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detrimento de otros”. Por citar algunos ejemplos ampliamente 

conocidos, las explicaciones del desarrollo y del aprendizaje 

de Wallon, Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner y de buena parte 

de las teorías del procesamiento de la información pueden ser 

calificadas, en muchos aspectos, como constructivistas sin 

embargo, discrepan entre sí en no pocos puntos y ninguna de 

ellas proporciona por sí sola una visión integrada del desarro-

llo y del aprendizaje humano suficientemente satisfactoria. 

3. Los M-Learning 

Los avances tecnológicos abren las puertas a nuevas formas y 

oportunidades de acceso al aprendizaje. Por ello, de forma paralela al 

desarrollo de las tecnologías móviles en general, y la telefonía móvil en 

particular, ha surgido una corriente, relativamente reciente (aproxima-

damente una década) de investigaciones interesadas en estudiar las im-

plicaciones y las aplicaciones de dispositivos electrónicos móviles en el 

campo educativo: el Mobile Learning. 

3.1 Hacia una definición de Mobile Learning 

Se denomina e-learning a la educación a distancia comple-

tamente virtualizada a través de los nuevos canales digitales, tales 

como páginas web, correo electrónico, foros de discusión, mensa-

jería instantánea, plataformas de formación, etc., como soporte de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. En un concepto más rela-

cionado con una actividad semipresencial, también se habla de b-

learning (blended learning). 



40 

 

El extraordinario avance tecnológico de los últimos años, en 

especial el vinculado a las telecomunicaciones y las redes de da-

tos, ha dado origen a un nuevo concepto, que es el de m-learning 

(Santiago, 2014) 

La terminología más aceptada para referirnos a los estudios 

de investigación que relacionan movilidad, aprendizaje y dispositi-

vos electrónicos es el Mobile Learning. Pero no es la única, tam-

bién se utilizan términos abreviados como m-Learning y MLearning 

(Brazuelo, 2010). 

Siendo el m-Learning un campo de investigación relativa-

mente reciente y por tanto en evolución, no hay unanimidad sobre 

lo que es, pero todas se centran en tres tendencias (Caudill, 2007): 

tecnocéntrica, evolutiva y centrada en el estudiante y su contexto.  

Consideran al m-Learning como la aplicación de los disposi-

tivos electrónicos móviles para fines educativos, tecnología móvil y 

aprendizaje aparecían indisolublemente unidos; Otros, como una 

evolución del e-Learning, el poder aprender en cualquier momento 

y cualquier lugar potenciando la flexibilidad anteriormente atribuida 

al e-Learning; y, finalmente, como una nueva modalidad de ense-

ñanza a distancia y enfoca la definición hacia el estudiante en dos 

aspectos: su movilidad y su contexto de aprendizaje. El concepto 

como aprendizaje ligado a la movilidad y el contexto del aprendiza-

je del alumno facilitado por las tecnologías móviles, ha servido para 

construir las primeras teorías acerca del  m-Learning (Brazuelo, 

2010). 
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3.2 Hacia una teoría del Mobile Learning 

La teoría del m-Learning propuesta tiene dos conceptos cen-

trales que giran en torno al estudiante: movilidad y contexto de 

aprendizaje. Consideran que lo importante, para empezar, no es la 

tecnología, sino el concepto de movilidad. Hay  tres implicaciones 

del concepto en la terminología de Mobile Leaning (Sharples, Tay-

lor y Vacuola, 2007 citado en Brazuelo, 2010): 

a. Movilidad física. Las personas se encuentran en continuo mo-

vimiento y aprenden a diario en diversas situaciones cotidianas. 

b. Movilidad tecnológica. Disponemos de tecnología móviles que 

podemos llevar consigo en todo momento y lugar de una forma 

fácil y cómoda. 

c. Movilidad social. El aprendizaje puede tener un componente 

social. Podemos aprender de y con los demás en diversos en-

tornos, ya sea un aula o en un entorno familiar o laboral. 

Por lo que es el alumno lo que mueve y con él cualquier tec-

nología móvil que lleve consigo, debe considerarse a ésta.  

3.3 Posibilidades educativas de los dispositivos móviles. 

La OEA (2012), detalla algunas posibilidades educativas en 

el uso de los dispositivos móviles: 

 Competencia en comunicación lingüística, en la comunicación 

oral y escrita. 

 Competencia matemática, utilizando y relacionando números 

con sus operaciones básicas, así como el razonamiento lógico. 
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 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico, pues abre un sinfín de posibilidades al interactuar con 

estos dispositivos como revistas, vídeos y capacidades de geo-

localización. 

 Tratamiento de la información y competencia digital, en la bús-

queda o procesamiento de información al transformarla en co-

nocimiento. 

 Competencia social y ciudadana, como el expresar ideas pro-

pias y comprender los diferentes puntos de vista. 

 Competencia cultural y artística, valorando y apreciando las di-

ferentes manifestaciones culturales. 

 Competencia para aprender a aprender, la habilidad de conti-

nuar aprendiendo. 

 Autonomía e iniciativa personal, en el desarrollo de la respon-

sabilidad, autoestima y otras habilidades que le permitan en-

frentar la vida y la tomar decisiones. 

3.4 Ventajas del Mobile Learning. 

Se señalan algunas ventajas (Wagner, 2005; Kukulska-

Hume, 2007 citados en Brazuelo, 2010): 

 Permite el aprendizaje en cualquier momento y lugar. 

 Puede mejorar la interacción didáctica forma síncrona y asín-

crona. 

 Potencia el aprendizaje centrado en el alumno. 

 Enriquecimiento multimedia del aprendizaje. 

 Permite la personalización del aprendizaje. 
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 Favorece la  comunicación entre el alumnado y las instituciones 

educativas.  

 Favorece el aprendizaje colaborativo. 

3.5 Barreras para el aprendizaje móvil 

La UNESCO (2012), revela dos barreras principales para el 

desarrollo del aprendizaje móvil en América Latina: 

a. Altos costos, pueden repercutir en la sostenibilidad, el creci-

miento y la expansión de los dispositivos móviles los siguien-

tes aspectos: 

 Costos de conectividad: con tarifas de conexión muy altas, 

aunque este último año con la aparición de más operadoras, 

ofrecen mayor acceso que incluyen en paquetes de navega-

ción 

 Costos versus servicios: si bien el costo de los teléfonos inte-

ligentes estás descendiendo, aún es demasiado alto. 

b. Limitaciones tecnológicas, los retos tecnológicos que pueden 

interferir en actividades de enseñanza y aprendizaje son los 

siguientes: 

 Velocidad: Con la oferta de la navegación en 4G podría su-

perarse esta limitación, salvo que sólo dura el tiempo que 

pueda cubrir el paquete contratado con la operadora. 

 Tamaño: Si bien su tamaño permite el acceso en cualquier lu-

gar, también es el tamaño el que determina la pantalla que 

por lo general al ser algo pequeñas limitan las posibilidades 

de leer o ver ciertos contenidos. 
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 Acceso a servicios en línea: A pesar de tener sitios donde po-

der alojar lo producido o la comunicación entre pares, sin em-

bargo el acceso a determinadas páginas podría estar restrin-

gido por la escuela o por los padres en el hogar. Además se 

podría tener problemas técnicos que no pueden ser resueltos 

sin apoyo técnico especializado.  

4. La motivación 

El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que signi-

fica “moverse”, “ponerse en movimiento” o “estar listo para la acción”. 

Para Moore (2001), la motivación implica “impulsos o fuerzas que nos da 

energía y nos dirigen a actuar de la manera en que lo hacemos”. Según 

Woolfolk (1996), la motivación es un estado interno que activa, dirige y 

mantiene la conducta. De acuerdo con Brophy (1998), el término motiva-

ción es un constructo que se emplea hoy en día para explicar la inicia-

ción, dirección, intensidad y persistencia del comportamiento, especial-

mente de aquel orientado hacia metas específicas. Por su parte, Santos 

(1995), define la motivación como “el grado en que los alumnos se es-

fuerzan para conseguir metas académicas que perciben como útiles y 

significativas”. Para Campanario (2002), desde el punto de vista del do-

cente, significa “motivar al estudiante a hacer algo, por medio de la pro-

moción y sensibilización”; “motivar supone predisponer al estudiante a 

participar activamente en los trabajos en el aula. El propósito de la moti-

vación consiste en despertar el interés y dirigir los esfuerzos para alcan-

zar metas definidas” 
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La explicación de qué es lo que da energía y dirección al compor-

tamiento resulta compleja y ha sido abordada desde diferentes teorías 

psicológicas que estudian los aspectos motivacionales (Díaz y Hernán-

dez, 2007). Los conductistas explican la motivación en términos de estí-

mulos externos y reforzamiento, por lo que piensan que a los individuos 

puede motivárseles mediante castigos y recompensas o incentivos. Para 

la teoría humanista el énfasis está puesto en la persona total, en sus ne-

cesidades de libertad, autoestima, sentido de competencia, capacidad 

de elección y autodeterminación, por lo que sus motivos centrales se 

orientan por la búsqueda de la autorrealización personal. Por su parte, el 

enfoque cognitivo de la motivación explica ésta en términos de una bús-

queda activa de significado, sentido y satisfacción respecto a lo que se 

hace, planteando que las personas están guiadas fuertemente por las 

metas que establecen, así como por sus representaciones internas, 

creencias, atribuciones y expectativas. 

4.1 Motivación intrínseca 

Es aquella que surge sin motivo aparente y que es la más in-

tensa y duradera definida por el hecho de realizar una actividad por 

el placer y la satisfacción que experimenta la persona mientras 

aprende, explora o trata de entender algo nuevo. (Chiavenato, 

1998). 

 Procura los intereses personales y ejerce las capacidades 

propias, y al hacerlo, busca y conquista desafíos, por lo que el indi-

viduo no necesita de castigos ni incentivos para trabajar porque la 

actividad le resulta recompensante en sí misma. (Díaz y Hernán-
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dez, 2007). 

Para Raffini (1998), la motivación intrínseca es elegir realizar 

un trabajo por la simple satisfacción de hacerlo, sin nada que nos 

obligue o apremie. Esto es lo que nos motiva a hacer algo, cuando 

nada exterior nos empuja a hacerlo. Lo opuesto busca obtener una 

recompensa, lo que permite visualizar el logro como una experien-

cia que podría acarrear frustración y desencanto hacia una tarea, 

materia, persona o área específica del conocimiento que no le ge-

nera premios. 

4.2 Motivación extrínseca 

Es aquella que es auto impuesta por algún motivo y que exi-

ge ser mantenida mediante el logro de resultados, es cuando el 

alumno sólo trata de aprender no tanto porque le gusta la asignatu-

ra o carrera sino por las ventajas que ésta ofrece. (Chiavenato, 

1998). 

Se relaciona con el interés que despierta el beneficio o re-

compensa externa que se va a lograr al realizar la actividad, por 

ejemplo, una calificación aprobatoria, evitar la reprimenda de los 

padres, obtener dinero a cambio, etc. (Díaz y Hernández, 2007). 

Por su parte, Polanco (2005) expone que cuando un estu-

diante tiene una motivación intrínseca, está motivado por la viven-

cia del proceso, más que por los logros o resultados del mismo, lo 

que provoca que estudie por el interés que le genera la materia. En 

este caso, la autorregulación cognitiva, la independencia y autode-

terminación son cualidades evidentes del sujeto. 
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Raffini (1998), sostiene que una motivación extrínseca busca 

obtener una recompensa, lo que permite visualizar el logro como 

una experiencia que podría acarrear frustración y desencanto hacia 

una tarea, materia, persona o área específica del conocimiento que 

no le genera premios. 

Por el contrario, Campanario (2002), comenta que la motiva-

ción extrínseca se produce cuando el estímulo no guarda relación 

directa con la materia desarrollada, o cuando el motivo para estu-

diar es solamente la necesidad de aprobar el curso. 

4.3 Motivación intrínseca y motivación extrínseca 

Para muchos investigadores y estudiosos de la motivación, 

las motivaciones como el éxito, el logro, la responsabilidad y la 

competencia, es decir motivadores intrínsecos, son totalmente in-

dependientes de los motivadores extrínsecos, no se afectan ni se 

influyen. Pero, la teoría cognitiva propone que la introducción de 

recompensas extrínsecas por comportamientos que ya han recibido 

una recompensa intrínseca tiende a disminuir el nivel total de moti-

vación, argumentando que cuando se recompensa a un empleado 

con recompensas extrínsecas cuando presenta un comportamiento 

deseado para la organización, se reduce el interés de dicho traba-

jador por las recompensas intrínsecas del trabajo en sí mismo. 

(Amorós, 2007). 

En este sentido, aquellos estudiantes que centran su interés 

principalmente en factores externos pueden ver desmejorada su 

creatividad así como su capacidad para apoyar sus metas en moti-
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vadores intrínsecos, característica generalmente mencionada en 

los perfiles de los egresados de las instituciones de educación su-

perior. Este énfasis en motivos externos puede llevar a inhibir por 

completo la creatividad. (Dadamia, 2001). 

4.4 Cambios de motivación durante la actividad escolar 

Las intenciones del aprendiz, a medida que una actividad 

avanza, cambian: puede comenzar buscando una meta y ante los 

problemas que surgen, cobra prioridad la consecución de otra, y 

se modifica la forma de actuar (Alonso, 1996 citado en Pérez). 

Las experiencias son de distintos tipos: 

 La dificultad genera tensión, angustia, sentimientos de incom-

petencia y  como resultado, desmotivación y abandono de to-

do esfuerzo para sacar provecho de la tarea en cuestión. 

 La dificultas no produce tensión, al principio, sino que los 

aprendices buscan ayuda en el profesor. La reacción de pro-

fesor generará emociones y formas de actuar distintas. 

 La dificultad hace que busquen autónomamente nuevas estra-

tegias y esto contribuye a que el nivel de motivación sea ele-

vado. 

4.5 Causas de los cambios de motivación 

Alonso Tapia (1992-a citado en Pérez, 2006) distingue las 

siguientes causas que justifican los cambios en la motivación de 

los estudiantes durante la actividad escolar:  

 La motivación depende de características estables inherentes 

a cada individuo: Hay estudiantes que se enteran de las cosas 



49 

 

y entienden porque es importante que realicen una cierta ta-

rea o bien, mediante un fuerte esfuerzo, consiguen realizarla 

(los que aprenden), mientras que otros se sienten incapaces 

para realizar la tarea encomendada por el docente. 

 La motivación depende de la creencia del aprendiz en poder 

mejorar sus capacidades o destrezas. Existen estudiantes que 

se consideran incapaces de hacer alguna cosa por no tener 

suficiente habilidad o inteligencia para llevar a cabo una tarea, 

así pues, se desmotivan en su intento. Mientras que los alum-

nos que están seguros de poseerlas o llegar a ellas a través 

del esfuerzo, pueden aprender.  

 La motivación depende de conocer formas específicas de 

afrontar el trabajo. Si un estudiante no sabe cómo empezar a 

realizar una actividad y no pide ayuda o bien no busca estra-

tegias alternativas, rápidamente abandonará su intento de 

aprender.  

 La motivación también depende del tipo de ayudas que reciba 

un individuo. Si a un aprendiz se le enseña a lo largo de su 

trayectoria escolar a buscar ayuda en profesores, compañeros 

o libros cuando no comprende algo, será mucho más fácil pa-

ra el sujeto aprender. Si no se les ofrecen este tipo de ayudas, 

cuando sea adolescentes no sabrán pensar por sí solos y esta 

incapacidad para llegar a soluciones puede ser interpretada 

por ellos como fracasos que irán desmotivándolos cada vez 

más. 
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5. El aprendizaje significativo 

El Aprendizaje Significativo durante los últimos cuarenta años se 

ha tomado como referencia en investigaciones en enseñanza de las 

ciencias, con relación a la práctica docente como al diseño del currícu-

lum (Pozo, 2000). Es un constructo de una gran potencia explicativa, 

tanto en términos psicológicos como pedagógicos. Desde la perspectiva 

psicológica del aprendizaje en el aula, ha construido un marco teórico 

que da cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la cons-

trucción de conocimientos en el aula. Pone el énfasis en lo que ocurre en 

el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese apren-

dizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; 

en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación.  

Moreira (2002) complementa el aprendizaje significativo con las 

teorías de los modelos mentales de Johnson - Laird y con la teoría de los 

campos conceptuales de Vergnaud porque conjuntamente ofrecen un 

apoyo consistente, según los últimos estudios, en el aprendizaje especí-

fico de las ciencias.    

5.1 La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

 David Ausubel (1976), para él es fundamental “Un tipo de 

aprendizaje que alude a los cuerpos organizados de material signi-

ficativo”; es decir que el aprendizaje significativo, es un proceso in-

tencional y orientado que posibilita establecer vínculos sustantivos 

y no arbitrarios de los nuevos contenidos que se ha de aprender y 

aquellos que se encuentran en la estructura cognitiva del alumno.  
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Sostiene, a grandes rasgos que antes de preparar un tema 

de instrucción, los educadores deben tener en cuenta la estructura 

cognitiva de sus aprendices. El educador debe averiguar la organi-

zación conceptual existente en la mente del estudiante con relación 

a un determinado tema, para relacionar los conceptos que el 

alumno tiene asimilados con los nuevos conceptos, a través de una 

organización previa que logre vincular lo que el alumno ya sabe 

con la nueva información. De esta forma el estudiante modificará 

y/o construirá una organización conceptual, que tenga para el estu-

diante sentido y aceptación de manera que la nueva información 

encajará en la estructura cognitiva del estudiante de manera signi-

ficativa (Moreira, 2000). 

La teoría de aprendizaje significativo (Moreira, 2000) distin-

gue el concepto de subsunsor o subsumidor o ideas ancla, repre-

sentando las ideas y/o conceptos existentes en la estructura cogni-

tiva de los estudiantes. Estas son las referencias para vincular la 

nueva información, para que adquiera un sentido lógico o significa-

tivo. Por lo tanto, el aprendizaje significativo se caracteriza por la 

interacción entre aspectos específicos y relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones, a través de la cual éstas ad-

quieren significados y se integran a la estructura cognitiva de ma-

nera no arbitraria y no literal, contribuyendo a la diferenciación, ela-

boración y estabilidad de los subsunsores existentes y, en conse-

cuencia, de la propia estructura cognitiva. La presencia de ideas, 

conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la 
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mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo con-

tenido en interacción con el mismo. 

El material a enseñar debe ser potencialmente significativo 

Para que los estudiantes logren construir aprendizajes signi-

ficativos, el material instruccional que prepare el profesor deberá 

ser potencialmente significativo, es decir, que contemple los sub-

sunsores de los estudiantes. Los temas deben ser presentados con 

una estructura lógica o debe tener un “significado lógico”, es decir, 

que “se sitúen dentro del dominio de la capacidad humana de 

aprender”. El material a enseñar debe presentar elementos que 

sean estimulantes desde la perspectiva psicológica del alumno, pa-

ra que su presentación provoque en el estudiante las ganas de 

aprender. Además el material instruccional debe contemplar las 

ideas de anclaje o subsumidores adecuados para el sujeto o 

aprendiz para que se produzca la interacción con las nuevas ideas 

contenidas en el currículo. Es fundamental que el aprendiz presen-

te una actitud potencialmente significativa de aprendizaje, o sea, 

que presente una predisposición para aprender de manera signifi-

cativa (Moreira, 2000). 

Desde la perspectiva de la teoría es fundamental la presen-

cia de subsunsores en los estudiantes. Habitualmente se adquieren 

de manera gradual y sistemática a través de las experiencias de vi-

da de cada persona. En los niños, en la etapa pre-escolar, se cons-

truyen mediante el aprendizaje por descubrimiento y en forma em-

pírica y concreta, de manera que al llegar a la escuela ya presentan 
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un conjunto de subsunsores. Sin embargo al recibir la instrucción 

los estudiantes deberán fortalecer estos subsunsores adecuándo-

los a la  nueva información produciéndose la diferenciación progre-

siva de conceptos mediante el proceso de asimilación de ellos. 

Los organizadores previos 

Ausubel (2002) propone el uso de organizadores previos. 

Los organizadores previos son materiales introductorios que se 

presentan a los estudiantes en forma previa a la instrucción, como: 

la lectura de algún párrafo, la visita a alguna industria, una salida a 

terreno, una charla, una película, etc. Lo importante de estos orga-

nizadores previos es que deben tener un nivel de abstracción o ge-

neralidad mayor al del material instruccional, que estén acordes 

con la naturaleza de este material instruccional, con la edad del es-

tudiante y también con el interés que ellos presenten. 

Tipos de aprendizaje significativo 

Para Ausubel (2002) cualquier tipo de aprendizaje, excepto 

el aprendizaje mecánico, puede considerarse significativo, es decir, 

que la nueva información produzca un anclaje con los subsunsores 

que presenta el estudiante en su estructura cognitiva.  

Ausubel distingue los aprendizajes representacional, de con-

ceptos y el proposicional, como tipos diferentes de aprendizajes 

significativos y que representan diferentes niveles de abstracción.  

El nivel más básico corresponde al aprendizaje representa-

cional, sobre el cual se construyen los otros tipos de aprendizajes. 

Es aquél en el cual el aprendiz asigna un significado a determina-
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dos símbolos o palabras. En el caso de un niño una sonrisa de su 

madre puede representar para él un grado de aceptación de sus 

acciones y un no severo, puede ser interpretado como un gesto de 

desaprobación (Pozo, 1989). 

El aprendizaje de conceptos es un aprendizaje representa-

cional de un nivel superior, los conceptos son objetos, eventos, si-

tuaciones o propiedades que poseen atributos con criterios comu-

nes y se designan, en una cultura dada, por algún signo o símbolo 

aceptado. La asimilación de conceptos al inicio de su etapa esco-

lar, en los cuales a través de su experiencia, verifican la veracidad 

o falsedad de sus hipótesis (ibid).  

En el aprendizaje proposicional, se trata de aprender el sig-

nificado de las ideas expresadas en la forma de una proposición. A 

pesar que una proposición contiene palabras representativas de 

conceptos, aprender la idea que señala una proposición no signifi-

ca sumar el conjunto de conceptos incluidos, a pesar que es nece-

sario saber el significado de ellos (Ibid). A modo de ejemplo la pro-

posición, “el niño tiene 39° de temperatura” no sólo se interpreta 

como el concepto de niño más el concepto de temperatura que evi-

dentemente tendrán que ser aprendidos en forma individual, sino 

que la proposición puede interpretarse como que el niño está en-

fermo y que hay que preocuparse por él (Arancibia, 2007).  

Según Ausubel, quizás la única manera de evaluar si los 

alumnos realmente comprendieron de manera significativa es ins-

tándolos a verbalizar las ideas contenidas en el material de 
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aprendizaje. De esta manera su profesor interpretará en qué grado 

el alumno se apropia significativamente del contenido de la instruc-

ción (Ibíd.) 

Gráfico N° 1.  

El aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Diferenciación progresiva y reconciliación integradora 

 

Durante la asimilación, los conceptos subsunsores están 

siendo reelaborados y modificados constantemente, adquiriendo 

nuevos significados, es decir, progresivamente diferenciados. 

Este proceso se presenta generalmente en el aprendizaje subordi-

nado (especialmente en el correlativo).  

Si durante la asimilación las ideas ya establecidas en la es-

tructura cognitiva son reconocidas y relacionadas en el curso de un 

nuevo aprendizaje, posibilitando una nueva organización y la atri-

bución de un significado nuevo, a este proceso se le podrá deno-

minar según Ausubel, reconciliación integradora. Este proceso 

se presenta durante los aprendizajes supraordinados y combinato-
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rios, pues demanda de una recombinación de los elementos exis-

tentes en la estructura cognitiva. (Moreira, 2000).  

Según Ausubel existe en la mente de cada individuo una or-

ganización jerárquica de los contenidos para un área determinada 

del saber. Existe una estructura jerárquica en la que las ideas más 

inclusivas o generales se sitúan en la cima y progresivamente in-

cluyen proposiciones, conceptos y datos menos inclusivos o parti-

culares y menos diferenciados (Ahuamada, 1983).  

Finalmente, la diferenciación progresiva y la reconciliación 

integradora son procesos estrechamente relacionados que ocurren 

a medida que el aprendizaje significativo se construye. 

5.2 La teoría de los modelos mentales de Johnson – Laird 

Los "Modelos mentales" es hoy por hoy el principal cons-

tructo que dirige y orienta el análisis, el estudio y la investigación de 

las representaciones mentales y su papel en los mecanismos de 

procesamiento de la información, tiene su origen en el reconoci-

miento explícito que Ausubel hace del papel que posee el conoci-

miento previo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje (Ro-

dríguez, 2004).  

La teoría de los modelos mentales ofrece un marco teórico 

amplio para describir los procesos cognitivos vinculados al aprendi-

zaje de las ciencias.  

Johnson-Laird, sostiene (Johnson-Laird, 1983 en  López, 

2011): La explicación depende, sin lugar a dudas, del entendimien-

to: si tú no entiendes algo, entonces no puedes explicarlo. El en-
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tendimiento, por cierto, depende de nuestros conocimientos y de 

nuestras creencias. Si tú conoces las causas de un fenómeno, qué 

resulta de él, como influye, qué lo controla, qué lo inicia y cómo 

prevenirlo, así cómo se relaciona con otros estados o en qué ase-

meja a otros fenómenos similares, cómo predecir su inicio y desa-

rrollo, cómo es su estructura interna, entonces comprenderás dicho 

fenómeno. En términos psicológicos asumiré que entonces tú tie-

nes un modelo – mental- de trabajo del fenómeno en tu mente.  

Los modelos mentales pueden ser construidos a partir de 

situaciones reales, imaginarias o hipotéticas y la mente elabora 

modelos, en principio a pequeña escala, de la realidad y los utiliza 

para anticipar o prever nuevas situaciones, para razonar o para 

fundamentar sus explicaciones (Ibíd.). Una simulación mental de un 

modelo mental se puede “echar a andar” para sacar conclusiones. 

Un modelo mental puede cambiar en el curso de una conversación, 

a través de la adquisición de un nuevo conocimiento. Los estudian-

tes progresan cuando confrontan sus modelos mentales primitivos 

o ingenuos con los modelos mentales de expertos y la comprensión 

de un concepto se profundiza cuando es apoyado por diversas si-

tuaciones de aprendizaje, sean estos problemas abiertos o cerra-

dos y cuando se establece entre experto y aprendiz el andamiaje 

conveniente (Ibíd.).  

Como no aprehendemos la realidad en forma directa sino 

que poseemos una representación interiorizada de ella, las repre-

sentaciones proposicionales se evaluarán como verdaderas o fal-
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sas con relación a un modelo mental del mundo. Los modelos tie-

nen la propiedad de representar la generalidad a partir de valores 

particulares que reúnen todas las relaciones de lo representado. 

La física y los modelos mentales 

Entender cómo funciona la mente es importante para mu-

chas actividades prácticas. Para los educadores, conocer la natura-

leza del pensamiento de sus estudiantes les permite diseñar las 

mejores estrategias de enseñanza con el fin que sus alumnos ad-

quieran aprendizajes significativos.  

Entender un fenómeno físico es saber qué es lo que lo 

causa, qué resulta de él, cómo se inicia el fenómeno, cómo evitarlo, 

cómo afecta a otros, como preverlo, etc. Según la teoría de John-

son Laird, entender un fenómeno físico significa tener en la mente 

un “modelo mental” de trabajo (o “working model”) de dicho fenó-

meno. 

“Si tú conoces las causas de un fenómeno, que resulta de 

él, como influye, qué controla, qué inicia y cómo prevenirlo, así có-

mo se relaciona con otros estados o cómo se asemeja a otros fe-

nómenos similares, cómo predecir su inicio y desarrollo, cómo es 

su estructura interna, entonces comprenderás dicho fenómeno. En 

términos psicológicos asumiré que entonces tú tienes un modelo de 

trabajo del fenómeno en tu mente” (Johnson-Laird, 1983, citado en 

Pozo, 2000).  

Para trabajar con una teoría científica determinada se re-

quiere que nuestra mente sea capaz de construir modelos internos 
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que expliquen esta teoría. Los alumnos traen a la sala de clases, 

modelos útiles para ellos, pero no necesariamente verdaderos des-

de el punto de vista científico, con los cuales ya entendían, imagi-

naban, explicaban el mundo antes de ir a la escuela. La capacidad 

de entender una teoría científica estará determinada por la capaci-

dad del alumno de elaborar modelos mentales que incluyan las re-

laciones fundamentales de la teoría y de los cuales puedan extraer 

explicaciones y predicciones que estén de acuerdo con las concep-

ciones aceptadas por la comunidad científica. 

Que el alumno conozca las definiciones y/o las fórmulas, no 

significa necesariamente que haya construido un modelo mental, o 

sea, puede no ser capaz de interpretar esas representaciones pro-

posicionales a la luz de un modelo mental. Para que exista modelo, 

el alumno debe ser capaz de explicar, de prever. Se dirá que un 

alumno trabaja sólo a nivel proposicional cuando no es capaz de 

comprender (o explicar) la estructura conceptual de una teoría y los 

fenómenos vinculados a ella (Moreira, 1999). Aún más, compren-

der la estructura matemática de una teoría - o tener un modelo de 

la estructura matemática - no significa tener un modelo físico de 

esa teoría o sea no significa comprender la física inmersa en sus 

formulaciones matemáticas. 

La mayor aspiración de un profesor en Física es que al 

mostrar una teoría física a través de modelos matemáticos el 

alumno sea capaz de ver fenómenos en las ecuaciones que los re-

presentan y no una simple combinación de símbolos (López, 2011). 
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Por otra parte, cuando se les presentan a los alumnos pro-

posiciones definiciones, leyes, fórmulas, éstas serán interpretadas 

como verdaderas si encajan dentro de los modelos de mundo que 

ya tengan.  

Si se piensa en términos de estrategias para cambio con-

ceptual, el sólo producir insatisfacción en los alumnos es insuficien-

te para que ellos aprendan las estructuras conceptuales de la Físi-

ca. Tampoco la motivación por si sola es suficiente, a pesar que 

evidentemente sin motivación no habrá aprendizaje. La construc-

ción de modelos exige más que una simple reordenación, involucra 

una visualización diferente de los fenómenos y la aceptación de la 

existencia de mundos ideales donde las leyes físicas tienen senti-

do. Esto no significa, por otra parte, que el alumno deba “destruir” 

sus antiguos modelos mucho de los cuales son bastante eficientes, 

sino que es posible que ambos coexistan aprendiéndose a diferen-

ciar su uso contextual (Moreira, 1999).  

Así, una enseñanza en donde las teorías aparezcan como 

estructuras acabadas, presentando fenómenos, leyes y sus expre-

siones matemáticas de acuerdo con rigurosos criterios lógicos de-

ductivos y evaluando sólo el manejo eficiente de fórmulas, difícil-

mente facilitará la construcción de modelos mentales, impidiendo 

así su comprensión (Pozo, 2000). 

5.3 Teoría de los campos conceptuales de Vergnaud 

Se trata de una teoría psicológica cognitivista que se ocupa 

del estudio del desarrollo y del aprendizaje de conceptos y compe-
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tencias complejas, lo que permite explicar en ese marco el modo 

en que se genera el conocimiento, entendiendo por conocimiento 

tanto los saberes que se expresan como los procedimientos como 

categorías de contenidos, o sea, el saber decir y el saber hacer 

(Vargnaud, 1990, citado por Moreira, 2002). 

Vargnaud (1983, citado en Hernández, 1997) introduce la 

noción de campo conceptual. Lo define como un conjunto de pro-

blemas o situaciones problema para cuyo tratamiento resulta nece-

sario utilizar conceptos, procedimientos y representaciones de va-

rios alumnos en estrecha relación. Por ello no se puede estudiar de 

manera separada la adquisición de conceptos que forman parte de 

un mismo campo conceptual. A la vez, los campos conceptuales 

también tienen relaciones entre sí. 

Inicialmente esta teoría se centró en el aprendizaje de las 

matemáticas, pero, posteriormente, fue utilizada en otros dominios 

como la moral, la educación física y especialmente para la ense-

ñanza de la física (Otero, 2014). 

Ésta teoría destaca el papel del conocimiento previo en la 

construcción del conocimiento, por lo que se articula bajo el para-

digma del constructivismo, ya que para Vargnaud en la teoría de 

campos conceptuales, los conocimientos se adquieren por situa-

ciones y problemas dominados previamente y que la validez de los 

conceptos varía con la experiencia y el desarrollo cognitivo. 

La Teoría de los Campos Conceptuales surge a partir de: 

 Un concepto no se forma en un solo tipo de situaciones. 
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 Una situación no se analiza con un solo concepto. 

 La construcción y la apropiación de todas las propiedades de 

un concepto o todos los aspectos de una situación es un pro-

ceso de larga duración. 

La teoría no se restringe sólo al dominio de las matemáti-

cas, sino que también es aplicable a todos aquellos que requieren 

actividades cognitivas complejas, como son, de modo especial,  a 

la ciencia y a la técnica. 

Se hace referencia a los esquemas como estructuras cog-

nitivas que generan las acciones, que son las operaciones intelec-

tuales. Como la Teoría de los Campos Conceptuales considera el 

conocimiento como competencia que capacita la adaptación, se 

ocupa de la conceptualización como modo de lograrlo, ya que es la 

base sobre la que se articula el desarrollo cognitivo. El primer rasgo 

destacable es que se entiende que un concepto no puede conside-

rarse de manera trivial y no debe reducirse a su definición. Los 

conceptos no son sólo etiquetas sino que adquieren su significado 

para el sujeto a través de su uso y aplicación a diferentes situacio-

nes y problemas (Vergnaud, 1996, citado en Moreira, 2002) de lo 

que se deduce la necesidad de abordar su aprendizaje a largo pla-

zo y en más de una ocasión. 

Los esquemas contienen elementos conceptuales y proce-

dimentales, dado su carácter de mediadores entre el sujeto y su 

acción. Estos elementos se representan en la mente. Queda por 

ver, el papel de la representación desde esta perspectiva. Si bien el 
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conocimiento no es esencialmente simbólico, se representa men-

talmente a través de símbolos, signos y otros modos. Como es sa-

bido, el lenguaje refleja relaciones que son no sólo lingüísticas sino 

también conceptuales. Para adquirir comprensión de las mismas es 

necesario construir una representación mental que lo permita y 

cuando eso ocurre, la relación establecida ya no es lingüística sino 

que se refiere al dominio conceptual sobre el que versa sea éste 

matemático, científico, geográfico o social. Por eso es por lo que 

pensamiento, gesto y expresión están estrechamente interconecta-

dos. Por eso también, la representación generada a lo largo de la 

escolaridad es cada vez más compleja. 

Uno de los objetos más importantes de la enseñanza es la 

construcción de conceptos por parte del alumnado, lo que requiere 

que tengamos en consideración aspectos psicológicos, así como 

los procesos de aprendizaje y de enseñanza en sí. Si no se tienen 

en cuenta todos ellos, como es lógico, la forma en la que se aborda 

tiene sesgos. Por eso, la necesidad de plantear la docencia como 

mediación parece desprenderse de esta teoría como un aspecto 

fundamental, sobre todo, si se tiene en cuenta que de lo que se tra-

ta es de aumentar la complejidad cognitiva. Las explicaciones y el 

uso de analogías, esquemas, símbolos juegan un papel esencial en 

ese proceso ayudando a dar los pasos y ofreciendo las ayudas ne-

cesarias en el desarrollo de la conceptualización (Otero, 2014). 

Como se recordará, desde la Teoría de los Campos Con-

ceptuales se reivindica el importante papel que tiene el análisis 
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conceptual de la disciplina y de las propias situaciones, y aun te-

niendo claro que un campo conceptual es mucho más que eso, 

desde la perspectiva del profesor resultará útil, como ya se apuntó, 

llevar a cabo esa tarea a través del uso de los mapas conceptua-

les, ya que relacionan conceptos mostrándose así su significado, 

dado que los conceptos solos o aislados no tienen utilidad ni se 

aprenden, sino que adquieren significación en interacción con 

otros. Estos conceptos son los que hacen comprensibles las situa-

ciones en las que se construyen. 

Finalmente, para Vagnuard (1998, citado en Moreira 2002) 

el papel del profesor se puede expresar como sigue: 

 Los profesores son mediadores; deben ayudar a los estudian-

tes a desarrollar sus esquemas y representaciones. 

 Los alumnos se vuelven capaces de hacerle frente a situacio-

nes cada vez más complejas desarrollando sus esquemas. 

 No se pueden generar esquemas nuevos sin nuevos invarian-

tes operatorios (conceptos-en-acción y teoremas-en-acción). 

 Los profesores usan palabras y frases para explicar, pregun-

tar, seleccionar información, proponer metas, reglas, etc.; el 

lenguaje y los símbolos son importantes en ese proceso. 

 La acción mediadora más importante de un docente es la de 

suministrar a los estudiantes situaciones fructíferas para su 

aprendizaje. 



65 

 

La elección de las situaciones y su secuenciación es esen-

cial para que el alumnado desarrolle sus esquemas potenciales en 

su zona de desarrollo próxima. 

c) Definiciones conceptuales 

M-learning. El aprendizaje móvil comporta la utilización de tecnología mó-

vil, sola o en combinación con cualquier otro tipo de tecnología de la infor-

mación y las comunicaciones (TIC), a fin de facilitar el aprendizaje en cual-

quier momento y lugar. Puede realizarse de muchos modos diferentes: hay 

quien utiliza los dispositivos móviles para acceder a recursos pedagógicos, 

conectarse con otras personas o crear contenidos, tanto dentro como fuera 

del aula. El aprendizaje móvil abarca también los esfuerzos por lograr me-

tas educativas amplias, como la administración eficaz de los sistemas es-

colares y la mejora de la comunicación entre escuelas y familias (UNESCO, 

2013). 

Motivación. La motivación es una forma de explicar en que la gente se ac-

tiva por un acontecimiento o comportamiento por duraciones determinadas 

(Ball, 1988) 

Motivación intrínseca. Aquella que procede del propio sujeto, que está 

bajo su control y tiene capacidad para autorreforzarse. El individuo intrínse-

camente motivado internaliza un sistema de autorecompensa y un conjunto 

de metas asociadas a su maestría como experiencias positivas de sociali-

zación (Harter, 1981). Harter abarca cinco dimensiones del aprendizaje en 

el salón de clases: preferencia por el reto, curiosidad e interés, dominio in-

dependiente, juicio independiente y criterios de éxito y fracaso internos 
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Motivación extrínseca. Aquella que procede de fuera y que conduce a la 

ejecución de la tarea, depende de la aprobación externa y el reforzamiento 

para juzgar su propia habilidad y resulta dependiente de metas de conducta 

externamente definidas, lo que depende de una historia personal de falta 

de reforzamiento e incluso desaprobación de sus intentos de independen-

cia (Harter, 1981). Propone cinco dimensiones: preferencia por el trabajo 

fácil, agradar al maestro y obtener calificaciones, dependencia hacia el 

maestro, dependencia hacia el juicio del maestro y criterios externos. 

Aprendizaje significativo. “Un aprendizaje es significativo cuando los con-

tenidos: son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe por relación sustancial y no arbitraria se 

debe entender que las ideas se relaciona con algún aspecto existente es-

pecialmente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno como una 

imagen, un símbolo ya significativo un concepto o una proposición. (Ausu-

bel, 2002) 

d) Bases epistémicas 

1. Las TIC 

Padrón (2001), plantea  un análisis epistemológico de las TIC 

aplicada a educación mediante tres métodos: empirista-inductivo (tradi-

cionalista), racionalista-deductivo (tecnológico) e introspectivo-vivencial 

(fenomenológico); cada uno con un espacio temporal específico.  

En los argumentos científicos, el método empirista-inductivo utili-

za, para la creación de un conjunto de leyes, principios, hipótesis y teo-

rías científicas, símbolos y fórmulas matemáticas, por medio de los cua-

les la ciencia y las TIC se movilizan continuamente en sus aplicaciones 
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prácticas. Por lo tanto, se percibe que se trataba de un modelo caracteri-

zado por la recepción y repetición del conocimiento, la apropiación for-

mal de los contenidos y el aprendizaje por adición de información, con 

énfasis en lo conceptual y desde una perspectiva mecanicista -lineal, 

que obstaculiza la relación de la ciencia y la didáctica. No obstante, el 

aprendizaje, en la mayoría de los casos, carece de medios e instrumen-

tos adecuados o se limita su empleo. Por consiguiente, falta el aprendi-

zaje significativo.  

En el marco de estos preceptos, la mediación tecnológica en edu-

cación solo se explica mediante modelos de lógica de la situación, siem-

pre que el acontecimiento situacional sea empíricamente contrastable. 

Esto significa que debe prevalecer la rigurosidad a la hora de definir y 

aplicar la tecnología a una situación. Esta perspectiva tecnológica de la 

educación tuvo un perfil dominante, hegemónico, en el carácter prescrip-

tivo del discurso y del modelaje de la práctica docente, en el que se pre-

cisa la distinción entre ciencia y tecnología dentro del precepto epistemo-

lógico, expuesto por Colom (2002, citado por Zabala, 2013), en los 

enunciados siguientes: La ciencia busca la verdad; la tecnología, la efi-

ciencia. 

La ciencia contrasta hipótesis; la tecnología, la eficiencia de las 

reglas o normas. La ciencia busca el conocer por conocer; la tecnología, 

el conocer para hacer. La ciencia nos informa de lo que puede ocurrir; la 

tecnología nos dice qué debe hacerse para conseguir o evitar lo que 

puede ocurrir. Para la tecnología, la ciencia es un instrumento. La cien-

cia, dadas las condiciones, predice el final; la tecnología, dados los obje-
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tivos, predice los medios más adecuados. La ciencia es objetiva; la tec-

nología, subjetiva (posibilidad de controlar y dirigir cursos de acción). La 

ciencia se preocupa por las variables intermedias; la tecnología trata va-

riables externas (inicio-final). 

De acuerdo con esos preceptos, la ciencia ve la tecnología como 

un medio de eficiencia, con predominio de la subjetividad; y en el cono-

cer para hacer, como el recurso adecuado para controlar los resultados, 

con la utilización de reglas y normas para tal fin. 

En segundo lugar, el método racionalista-deductivo consiste en 

una secuencia que va de los hechos al problema, del problema a las hi-

pótesis, de las hipótesis a las teorías, de las teorías al modelo, del mo-

delo a las comprobaciones y de las comprobaciones a las aplicaciones. 

Por ende, la característica fundamental del racionalismo, en torno al co-

nocimiento científico, procede de su capacidad explicativa y predictiva, 

sustentada en una vía deductiva, estrechamente controlada por fórmulas 

lógico-matemáticas.  

Por lo tanto, el racionalismo acepta, entonces, lo relativo del co-

nocimiento y admite los factores sociales e intersubjetivos que condicio-

nan su validez. Con respecto al método descrito, la aplicación y cons-

trucción tecnológica se sustenta en grandes suposiciones o conjeturas, 

según las cuales el objetivo de la ciencia es la teoría con estructuras 

abstractas y universales, desde la perspectiva de las TIC. Por consi-

guiente, la alianza de la ciencia y la tecnología, para su aplicación en el 

campo educativo, partió de la idea del aprendizaje para grandes masas, 
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a fin de incorporarlas a los sistemas escolares convencionales. De esta 

forma, surgió la perspectiva tecnológica en la educación.  

Otro de los métodos para el análisis epistemológico, planteado 

por Padrón (2001), es el introspectivo - vivencial, que refiere la imposibi-

lidad de desligar el objeto de su sujeto de conocimiento. Dentro de este 

método, cabe el paradigma constructivista, que toma en cuenta elemen-

tos del proceso de aprendizaje que lo dinamizan, resaltando el rol del 

alumno como procesador y productor del conocimiento; y del docente 

como diseñador de estrategias metodológicas pertinentes. El grado de 

aprendizaje desarrollado con las TIC depende del nivel de desarrollo 

cognitivo. El punto de partida del aprendizaje se supedita a los conoci-

mientos previos en el uso de las TIC. El aprendizaje se facilita gracias a 

la mediación o interacción con las TIC. El aprendizaje implica un proceso 

de reorganización de los saberes, tanto interna como externa. Desde 

una perspectiva fenomenológica, la realidad es compleja y dinámica. De 

tal forma que la fenomenología en la evolución de la tecnología plantea 

la imposibilidad de desligar al sujeto beneficiario, porque el usuario debe 

internalizar las bondades y posibilidades de las TIC para aprehenderlas. 

  En la actualidad, el desarrollo de la informática y la telemática 

como tecnologías se considera importante para fomentar las facultades 

intelectuales, comunicar transformaciones complejas en datos informa-

cionales, por medio de amplios conocimientos en redes electrónicas in-

terconectadas, locales, nacionales y mundiales. Las TIC se refieren, en-

tonces, a una sociedad de la información y del conocimiento como facto-

res de producción del progreso económico, social y educativo, entre 
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otros. El desarrollo de la tecnología bajo estos paradigmas se ha deno-

minado TIC, que administra información y conocimiento, ejes fundamen-

tales de la educación.  

Gracias a que la conectividad a diferentes redes, en especial in-

ternet, ha ido expandiéndose a través de los diferentes dispositivos, hoy 

en día podemos realizar comunicaciones efectivas de datos y realizar su 

explotación que favorezca al aprendizaje de los alumnos, por otro lado el 

incremento del uso de dispositivos móviles en general, principalmente 

smartphones y tablets, hace que sean herramientas que resulten familia-

res a los estudiantes, lo que hace que las metodologías de enseñanza 

que hagan uso d estos dispositivos les resulten por tanto amigables y fa-

vorezcan el aprendizaje (Figueroa, 2014). 

2. La motivación 

Hasta la actualidad, existen numerosas teorías sobre la motiva-

ción; no obstante, para comprender la propia del aprendizaje escolar, 

son esenciales las teorías de motivación intrínseca y la motivación ex-

trínseca. 

Una teoría que considera tanto los procesos cognoscitivos como 

los afectivos es la de la motivación de eficacia de Harter, que explica el 

desarrollo de la motivación intrínseca y extrínseca en los alumnos. Esta 

autora identificó las variables mediadoras de la motivación de eficacia, 

destacando el papel de los agentes socializadores ante las experiencias 

de éxito y fracaso; afirmó que las respuestas de los agentes de sociali-

zación ante los intentos iniciales de eficacia de los niños pequeños, así 

como ante los éxitos o fracasos de tales intentos de manejar su ambien-
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te, tienen un impacto importante en la orientación de motivación de los 

alumnos, así como en sus percepciones de competencia y de control de 

su medio. Según esta autora, los alumnos con motivación de eficacia 

muestran preferencia por el reto, trabajan para satisfacer su propia cu-

riosidad, realizan intentos de dominio y muestran juicio independiente y 

criterios internos de éxito y fracaso. Harter centró su atención en el aula, 

sus estudios lo realizó con niños, estos estudios fueron adaptados a jó-

venes de la secundaria en España y en México, de ahí que para la pre-

sente investigación usaremos estas teorías. 

3. El aprendizaje Significativo 

Siguiendo la corriente constructivista, para el presente trabajo to-

mamos las concepciones teóricas de Ausubel sobre el aprendizaje signi-

ficativo en específico y como teorías auxiliares a las de Johson - Laird de 

los Modelos Mentales y el de Gérard Vergnaud de los Campos Concep-

tuales, de manera que podamos entender el aprendizaje significativo 

desde una perspectiva cognitiva más reciente, para lo cual se ha reunido 

artículos, revistas y libros dedicados a la investigación en la enseñanza 

de las ciencias que hemos intentado adaptarlas a esta trabajo. 

Se ve en las clases de Ciencias que el alumnado tiende a trabajar 

con proposiciones aisladas, memorizadas de manera literal y arbitraria. 

Las ecuaciones, las leyes y las definiciones de la Física, la Química o la 

Biología, son representaciones proposicionales, que están articuladas en 

modelos conceptuales y que exigen, por parte de quienes quieren com-

prenderlas, la construcción de modelos mentales. Sin este proceso, esas 
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representaciones proposicionales carecen de significado, ya que sólo 

pueden adquirirlo a luz de modelos mentales. 

Si estas ideas acerca de los modelos mentales y modelos concep-

tuales tienen sentido desde el punto de vista de las Ciencias y de la en-

señanza y aprendizaje de las Ciencias, parecería útil saber cuál es la re-

lación entre modelos mentales y modelos conceptuales para facilitar, en 

la enseñanza, la adquisición significativa de modelos conceptuales, es 

decir, facilitar la construcción de modelos mentales que permitieran el 

uso significativo (no mecánico, no automático, no arbitrario, no sin signi-

ficado) de los modelos conceptuales de las Ciencias por parte del alum-

nado. Esto daría como resultado la modificación y reestructuración de 

las estructuras cognitivas de los estudiantes y, como consecuencia, un 

aprendizaje significativo del contenido que esos modelos conceptuales 

transmiten (Rodriguez, 2000). 

La Teoría de los Modelos Mentales aporta una explicación consis-

tente para entender los mecanismos de representación que genera la 

mente humana, de manera que llevemos al estudiante de sus modelos 

mentales iniciales a otros que se aproximen más al conocimiento social y 

científicamente validado, esto es, a los modelos conceptuales, de modo 

que los aprenda significativamente. Esta vía ha abierto, por tanto, un 

camino que tiene consecuencias pedagógicas, si bien Johnson-Laird no 

se ocupa del aprendizaje ni del aula (aunque explica cognitivamente el 

conocimiento humano). La Teoría de los Modelos Mentales aporta con-

sideraciones pertinentes para lograr el aprendizaje significativo. Pero los 

modelos mentales operan en la memoria de trabajo. No nos dan cuenta, 
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por tanto, de la estabilidad en las explicaciones que tienen los estudian-

tes, sus resistencias a modificar esas explicaciones, la reiteración en 

modos equivocados de interpretar los fenómenos, etc. Necesitamos al-

guna explicación que, desde este marco cognitivo, responda a esa per-

sistencia. Una posibilidad nos la ofrece la Teoría de los Campos Con-

ceptuales de Gérard Vergnaud. 

La mayor contribución de Vergnaud a la Teoría del Aprendizaje 

Significativo es su consideración de que la conceptualización es un pro-

ceso paulatino que, conduce al aprendizaje significativo. También aporta 

algo que es esencial, pues nos dice cómo lograr el proceso de concep-

tualización y, la consecución de ese aprendizaje significativo: a través 

del dominio progresivo de las situaciones que requieren el uso de los 

conceptos cuyo aprendizaje se pretende. Podría establecerse una corre-

lación entre lo que para Ausubel son cuerpos organizados de conoci-

miento y para Vergnaud son campos conceptuales. Pero la Teoría de los 

Campos Conceptuales nos ofrece elementos que nos permiten analizar 

y  comprender el proceso íntimo que conduce a la adquisición significati-

va del aprendizaje, su estructura, que están ausentes en la Teoría del 

Aprendizaje Significativo o que son insuficientemente explicativos. 

Al rescatar y enriquecer el concepto del esquema introduciendo 

los constructos de teorema-en-acción y concepto-en-acción, al conside-

rar concepto como un triplete, al situar la conceptualización en el núcleo 

del desarrollo cognitivo, al destacar la interacción sujeto-situación, enfa-

tizando el papel que las situaciones tienen en el proceso, y al definir 

campo conceptual, Vergnaud suministra un referente muy rico para 
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comprender, explicar e investigar el mecanismo cognitivo que da como 

resultado un aprendizaje significativo (Moreira, 2004). 

4. Fundamentos de CTA 

La educación en ciencia y tecnología contribuye a desarrollar cua-

lidades innatas el ser humano como la curiosidad y la creatividad; actitu-

des como la disciplina, el escepticismo y la apertura intelectual, y habili-

dades como la observación, el análisis y la reflexión. 

El Minedu (2015) propone que en CTA se facilite un aprendizaje 

significativo, en el que los estudiantes construyan el conocimiento cientí-

fico a partir de lo que ya saben, interpretando, conectando, reorganizan-

do y revisando sus concepciones internas acerca del mundo. Las com-

petencias que permitirán a nuestros estudiantes hacer y aplicar la cien-

cia y la tecnología en la escuela son aquellas relacionadas a la indaga-

ción científica, al manejo de conceptos, teorías, principios, leyes y mode-

los de las ciencias naturales para explicar el mundo que los rodea. Son 

también las relacionadas al diseño y producción de prototipos tecnológi-

cos y al desarrollo de una postura que fomente la reflexión y una convi-

vencia adecuada y respetuosa con los demás. 

Estas competencias son las mismas a lo largo de toda la Educa-

ción Básica y se organizan en capacidades. Por la naturaleza del apren-

dizaje de la ciencia y la tecnología, es importante señalar que las capa-

cidades se desarrollan de manera dinámica, es decir, que en el aula se 

pueden trabajar todas las capacidades o solo aquellas que son necesa-

rias para completar el logro de las competencias de los estudiantes. Ca-

da capacidad definida va acompañada de un conjunto de indicadores 
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que orientan y evidencian su progreso en este ciclo, tanto para el logro 

de la competencia a la que pertenecen, como para la comprensión de un 

conjunto de conocimientos seleccionados y recomendados para el ciclo. 

Las capacidades consideradas son: diseña y produce prototipos, indaga 

mediante métodos científicos, construye una posición crítica sobre cien-

cia y tecnología y explica el mundo físico, basado en conocimientos cien-

tíficos; además cada capacidad tiene sus respectivos capacidades que 

se desarrollan de manera dinámica, es decir, que en el aula se pueden 

trabajar todas las capacidades o solo aquellas que son necesarias para 

completar el logro de las competencias de los estudiantes (Minedu, 

2015).   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

a) Tipo de investigación 

Ésta investigación es básica, también recibe el nombre de investi-

gación pura o teórica. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y 

permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar 

las existentes, en incrementar los conocimientos científicos (Ortiz, 2010). 

Es explicativo por tener una relación causal, no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas 

del mismo. 

b) Diseño y esquema de investigación 

La presente investigación es del tipo explicativo. El diseño del 

presente estudio es el cuasi experimental con dos grupos no equivalentes 

con pre y post test. 

¿Por qué es un cuasi-experimental? Porque es una investigación 

que posee todos los elementos de un experimento, excepto que los sujetos 

no se asignan aleatoriamente a los grupos. En ausencia de aleatorización, 

el investigador se enfrenta con la tarea de identificar y separar los efectos 
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de los tratamientos del resto de factores que afectan a la variable depen-

diente (Pedhazur, 1991 citado en  Bono, 2007). 

Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito que 

los estudios experimentales: probar la existencia de una relación causal en-

tre dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los 

cuasi-experimentos (semejantes a los experimentos) permiten estimar los 

impactos del tratamiento o programa, dependiendo de si llega a establecer 

una base de comparación apropiada (Hedrick, 1993 citado en Bono, 2007). 

Su esquema es como sigue: 

GE:  O1 X O2 

GC:  03  O4 

Donde: 

GE  : Grupo experimental 

GC  : Grupo de control 

O1 y O3 : Pre test 

O2 y O4 : Post test 

X  : Manipulación de la variable independiente 

 

Este diseño consiste en suministrar a los grupos tanto control co-

mo experimental una pre test, la cual puede servir para verificar la equiva-

lencia inicial de los grupos. 

c) Población y muestra 
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1. Población 

La población serán los alumnos del quinto grado de educación 

secundaria de las 6 secciones de la I.E. “San Juan Bautista” del distri-

to de Huariaca de la región de Pasco.  

Cuadro N° 3. 

Alumnos matriculados Quinto grado 2015 

Quinto Grado 
Alumnos 

Hombres Mujeres Subtotal 

“A” 12 9 21 

“B” 9 10 19 

“C” 4 14 18 

“D” 9 14 23 

“E” 9 7 16 

“F” 11 4 15 

TOTAL 54 58 112 

Fuente: Datos estadísticos I.E. “San Juan Bautista” 

2. Muestra 

El muestreo realizado fue intencional, denominado muestreo 

por conveniencia, que consiste en la determinación del investigador 

por los elementos que conformarán la muestra obedeciendo a deter-

minados intereses, disposición de materiales y menos gastos econó-

micos.  

La muestra a estudiar en el presente, consistirá en 40 alum-

nos de dos secciones del quinto grado de educación secundaria de 
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las secciones “A” y “B” de la I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca – 

Pasco. 

Cuadro N° 4. 

Número de alumnos grupo control y experimental 

Grado y 

sección 
Grupo de estudios 

Alumnos 

Hombres Mujeres Subtotal 

5° “A” Experimental 12 9 21 

5° “B” Control 9 10 19 

TOTAL 21 19 40 

Fuente: Elaboración propia 

d) Instrumento de recolección de datos 

1. De motivación 

Harter (1981) estudia si la motivación por aprender dentro de 

las aulas se da por motivación intrínseca (curiosidad por aprender, 

desafíos, etc.) o, por motivación extrínseca (aprobación del docente, 

notas, castigos o sanciones, etc.).  En el esfuerzo de comprender los 

componentes de la motivación intrínseca y extrínseca dentro del sa-

lón de clases, Harter delimita cinco dimensiones: 

a) Preferencia por el reto vs preferencia por el trabajo fácil. 

b) Curiosidad e interés vs agradar al maestro y obtener buenas cali-

ficaciones. 

c) Dominio independiente vs dependencia hacia el maestro. 

d) Juicio independiente vs dependencia hacia el juicio del maestro. 

e) Criterios de éxito y fracasos internos vs criterios externos 

Los tres primeros se refieren a la motivación en el aula y los 

restantes a características informacionales cognitivos del estudiante. 
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 Originalmente el instrumento fue evaluado por 3000 estu-

diantes estadounidenses de tercero y noveno grado de ese país, que 

en equivalencia al nuestro estaría comprendido entre el tercer grado 

de educación primaria al tercer grado de educación secundaria, Broc 

(2006) valida este instrumento en alumnos de Educación Secundaria 

y Bachillerato en España, que comprenden las edades para el caso 

del estudio en este trabajo. No se ha encontrado una validación de 

este instrumento para nuestro país, por lo que asumimos las que hi-

cieron Harter y Broc. 

El cuestionario consta de 30 ítems con dos posibles res-

puestas para cada motivación. En cada ítem hay cuatro reactivos 

que el alumno debe de elegir uno de acuerdo a lo que es más pare-

cido a él. El puntaje asignado es del 1 al 4, el 1 es extrínseco alto, el 

2 es extrínseco bajo, el 3 intrínseco bajo  y 4 el intrínseco alto (1). 

Los alumnos que obtienen puntajes altos en cada sub escala, están 

altamente motivados intrínsecamente, a estos alumnos el interés ha-

cia el aprender nace de ellos mismos, poseen un mayor dominio 

propio en las actividades, un alto control interno de sus resultados, 

entre otras de sus características; en contraposición, un puntaje bajo 

indica que el alumno es elevadamente extrínseco, ellos esperan al-

guna recompensa para hacer bien sus labores, una buena nota, la 

aceptación del maestro, tareas muy fáciles y predomina el control 

externo.   

2. De pruebas antes y después 
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Fueron pruebas escritas diseñadas por el tesista para medir 

el aprendizaje de cada alumno; consistía en 7 preguntas, cada pre-

gunta tenía un puntaje de acuerdo al grado de complejidad o del ra-

zonamiento que pueda tener, estos puntajes se establecieron de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 5. 

Número de ítems y puntaje asignado a cada uno 

N° Ítem Puntaje asignado 

1 5 

2 4 

3 2 

4 2 

5 5 

6 3 

7 3 

Total 24 

Elaboración propia 

El total de puntaje se convirtió a nota vigesimal con regla de 

tres simple directa. 

3. De las características del empleo del móvil 

Esta encuesta aplicada al grupo experimental al final del tra-

bajo consistía en tres bloques, la primera de diez ítems utilizando la 

escala de líckert que buscaba que el alumno evaluara las acciones 

realizadas con el empleo de los dispositivos móviles; la segunda de 

un ítem con alternativas múltiples en el que ´marcaron dos o más as-

pectos que consideraban muy motivantes en el uso de los dispositi-

vos; y la última de preguntas abiertas sobre las dificultades encontra-
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dos al utilizar los móviles en el que los alumnos escribieron a lo mu-

cho 4  de ellas. 

e) Interpretación de los resultados 

Se realizó después del empleo de software de procesamiento de 

datos y estadístico, se ha elaborado tablas de frecuencias tanto en Excel 

como en SPSS para la interpretación. con el paquete estadístico se verificó 

la normalidad de datos para cada instrumento y su interpretación en base a 

lo propuesto por Shapiro – Wilks y luego hacer la prueba de hipótesis para 

aplicar el criterio de la t-student en la determinación de la significancia para 

cada grupo de datos.  

f) Validez y confiabilidad 

De los instrumentos de motivación, mediante los estudios de Su-

san Harter quien validó para niños de EE.UU. en 1981 y la adaptación al 

caso de estudiantes de España por Broc en 1986, a esto añadidos el juicio 

de expertos realizados por profesionales de la facultad de psicología de la 

Unheval a la adaptación propia realizada al cuestionario de la primera auto-

ra traducido de su versión original (el inglés) al español. 

Los otros dos instrumentos utilizados fueron elaborados por el au-

tor de este trabajo en base a la experiencia en la enseñanza de la física y 

al trabajo realizado durante la ejecución de esta tesis.  

g) Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

Al inicio se aplicó la escala de Harter, tanto al grupo control como al 

grupo experimental, 20 minutos de duración al que previamente se les dio 

las instrucciones de cómo responderlas y las sugerencias de si se presen-
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taran dudas hacerlas conocer para aclararlas. Ésta misma escala se les 

fue entregado a estos grupos al final del trabajo.  

Se ha elaborado sesiones de clase para ser aplicados a ambos 

grupos, estas sesiones eran una para cada clase. En letras negritas y cur-

sivas se indicaron las que se aplicarían para el grupo experimental en el 

que se han incluido aspectos de la motivación y dentro del desarrollo de 

las clases la propuesta metodológica sugerida para el empleo de los dis-

positivos móviles o m-Learning. 

Transcurridos la aplicación de las sesiones, al finalizar el segundo 

bimestre se ha evaluado al grupo experimental y control con preguntas 

teóricas sobre el comportamiento de determinados fenómenos físicos y 

problemas típicos; luego, esas mismas preguntas se les fue aplicado al re-

torno de sus vacaciones de medio año de 15 días para medir si lo que se 

ha desarrollado con el empleo de los dispositivos móviles fue significativo 

o no lo fue y comparar los resultados de los grupos de estudio. Las pre-

guntas teóricas se formularon a partir del contenido de los videos que se 

les fue descargado en cada móvil y la parte de los problemas de aquellos 

desarrollados en clase de ejercicios propuestos en su libro de consulta del 

Minedu. 

Además al final se les repartió una encuesta del tipo Líckert, opcio-

nes múltiples y preguntas abiertas al grupo experimental para obtener da-

tos de satisfacción, uso, empleo y dificultades que han encontrado duran-

te el uso de los dispositivos en el desarrollo de cada sesión. Los ítems del 

tipo Líckert fueron codificados desde el 1 al 5, desde deficiente hasta ex-

celente para al final procesados obtener cuatro resultados que van desde 
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muy desfavorable hasta muy favorable; a las preguntas abiertas se les 

fueron  dando nombres a los patrones generales de respuestas (similares 

o comunes), después se ha listado estos patrones y asignado un valor 

numérico o símbolo a cada patrón. 

Todos los datos obtenidos fueron ordenados en Excel versión 2015 

y posteriormente procesados con el IBM SPSS Statistics versión 23 para 

32 bits. Lo primero que se hizo con el conjunto de los datos obtenidos es 

dividirlos de acuerdo a un criterio bien elemental, separando de un lado la 

información que es de tipo numérica de la información que se expresa 

verbalmente o mediante palabras. Los datos numéricos quedarán como 

tales, cualquiera sea su naturaleza, y se procesó luego para exponerlos 

en forma clara y fácilmente asimilable. El objetivo final fue construir con 

ellos cuadros estadísticos, promedios generales y gráficos ilustrativos, de 

tal modo que se sinteticen sus valores y se pueda extraer, a partir de su 

análisis, enunciado teóricos de alcance más general. 

En la presentación de datos, mediante elaboración de tablas esta-

dísticas que cumplió los siguientes principios básicos: en primer lugar, el 

título de las tablas se señaló de forma clara y sintéticamente qué informa-

ción se presenta, cómo está dispuesta; en segundo lugar, el cuerpo de la 

tabla constó de las columnas y renglones necesarios para presentar de 

manera resumida los datos obtenidos, de tal modo que se aprecie sin difi-

cultad la distribución de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Obtenemos los siguientes resultados después de realizar el análisis de 

los mismos las cuales se expresan en los numerales siguientes: 

4.1 De la motivación 

Para la motivación en el pre test y pos test del grupo control y 

experimental, encontramos la siguiente distribución: 

Gráfico N° 2 

Medias del pre test del grupo experimental y control según sub escalas 
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De acuerdo al gráfico N° 2, podemos apreciar que el grupo expe-

rimental en el pre test es relativamente menor en comparación con el gru-

po control, esto debido a que a través de una simple observación los 

alumnos del grupo control demostraba más interés, responsabilidad, ini-

ciativa propia y realizaban más consultas a sus interrogantes en compara-

ción al otro; de ahí que en la media obtenida en todas las sub escalas 

exista una diferencia de 0,19 a favor del segundo grupo.   

Gráfico N° 3.  

Medias del post test del grupo experimental y control según sub es-

calas 

 

Posterior a la aplicación del post test (Gráfico N° 3), el grupo ex-

perimental invierte sus resultados a tal punto que la diferencia de medias 

con el otro sería de 0,25 a favor de este grupo; pero, como se observa en 

el gráfico, todas las sub escalas invirtieron en sus resultados salvo la 
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cuarta sub escala (éxito y fracasos internos vs criterios externos) que si-

gue manteniéndose por encima, sólo que ahora ha disminuido su media 

en 0,12 (la anterior fue de 0, 38).  

Gráfico N° 4.  

Medias del grupo control en pre test y post test según sub escalas 

 

Si comparamos sólo el grupo control en el pre y post test (Gráfi-

co N° 4) encontramos en la media general resultados iguales, todas las 

sub escalas bajaron de media a excepción de la sub escala criterios que 

aumentó. La baja de las medias probablemente fue porque al inicio de las 

labores académicas (mes de marzo) los alumnos se encuentran motiva-

dos, ya con el paso de los días éstas van disminuyendo entre otros por-

que el docente sigue manteniendo su metodología o ya empiezan a can-

sarse de lo rutinario. 
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Gráfico N° 5.  

Medias del grupo experimental en pre test y post test según sub es-

calas 

 

El gráfico N° 5 nos detalla con exactitud el aumento de la moti-

vación hacia el lado intrínseco, todas las sub escalas han incrementado 

entre 0,40 y  0,49 puntos en sus medias, esto nos da a entender que la 

metodología empleada con el uso de los dispositivos móviles ha desper-

tado el interés en el curso. 
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4.2 De los exámenes  

Gráfico N° 6. 

Media de examen de salida y entrada de los grupos control y experi-

mental 

 

Transcurridos las dos semanas de receso, la prueba realizada a 

manera de prueba de entrada arroja las medias mostradas en el gráfico 

N° 6, en ella se puede apreciar que el grupo control ha disminuido en 2,16 

puntos mientras que el grupo experimental transcurridos el tiempo sólo tu-

vo una disminución de 0,62 puntos. Esto demuestra que para el segundo 

grupo el empleo de los dispositivos fue de bastante provecho y por tanto 

significativo, ya que no ha importado el transcurrir del tiempo para que lo 

aprendido asimilen como se esperaba. 
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Gráfico N° 7.  

Número de ítems resueltos en el 2do examen por el grupo control y 

experimental. 

 

Para el 2do examen conforme lo muestra el gráfico N° 7, el gru-

po control desarrolla los ítems de forma proporcional, no así el grupo ex-

perimental, pues el ítem 5 y el ítem 7 (ítems de desarrollo de problemas) 

son los que en menor cantidad desarrollan, en cambio los otros ítems 

(ítems de fundamentación teórica) fueron desarrollados en mayor cantidad 

que el control, esto porque durante el empleo del dispositivo móvil los con-

tenidos mayormente fueron de explicación y fundamentación de fenóme-

nos físicos. 
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Gráfico N° 8.  

Puntaje total por cada ítem de los grupos control y experimental 

 

El gráfico N° 8 detalla los puntajes totales, todos los ítems desa-

rrollados por el grupo experimental a excepción del 5 y 7 tienen puntajes 

que están muy por encima de los obtenidos por el grupo control, el ítem 1 

en el desarrollo del trabajo fue mencionado varias veces de ahí que los 

alumnos hayan obtenido más puntaje; en oposición los ítems 5 y 7 fueron 

señalados pocas veces y si lo hacían eran muy generales de ahí que el 

bajo puntaje en estos ítems. 
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4.3 De las características de la metodología con móviles 

Gráfico N° 9. 

Media de las características metodológicas del empleo del móvil en 

el desarrollo de clases 

 

Cada característica descrita ha sido aceptado por parte del estu-

diantado pues alcanzan un puntaje desde 3,43 como mínimo y 4,29 como 

máximo, es decir, si  bien no encuentra una satisfacción plena del empleo 

de este recurso por el tiempo de aplicación de esta metodología, si está 

del nivel aceptable a superior. 

Utilizando una escala del 1 al 5, el alumnado evalúa la experien-

cia con el empleo del móvil, considerando un valor de 5 como excelente el 

empleo de este medio y un puntaje de 1 como que no encuentra ninguna 

satisfacción ni beneficio o que es deficiente el uso de ellos. La valoración 

final de estos se realizó con las medias del cuadro superior obteniendo los 

resultados que se observa en el gráfico N° 10 pues la totalidad del alum-
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nado piensa que la metodología empleada fue favorable (52,38%) o muy 

favorable (47,62%). 

Gráfico N° 10. 

Valoración de las características metodológicas del empleo del móvil 

en el desarrollo de clases 

 

Gráfico N° 11. 

Usos del empleo de dispositivos móviles 
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Los alumnos quienes han empleado el móvil como recurso me-

todológico han considerado como muy útiles a estos dispositivos en la vi-

sualización de videos y no tanto en la búsqueda de información si éste se 

realiza fuera de clase, conforme lo muestra la gráfica N° 10; pero si esta 

búsqueda se realiza en horas de clase, al parecer es más beneficioso y 

más motivante de ahí que se hace necesario el uso de este dispositivo. 

Cuadro N° 6. 

Usos del móvil en el desarrollo de clases 

  

Respuestas 
Porcentaje 
de casos N 

Visualización de videos 19 90.5% 

Lectura de archivos PDF 8 38.1% 

Búsqueda de información en clase 12 57.1% 

Búsqueda de información  fuera de clase 3 14.3% 

Uso del cronómetro 10 47.6% 

 

Gráfico N° 12.  

Dificultades en el empleo de dispositivos móviles 
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Como toda metodología tiene dificultades, la que tiene al utilizar 

el móvil está en que no se puede visualizar los videos con toda normali-

dad que unido a que se usaron dispositivos de baja resolución fueron la 

principal dificultad, además que el tener una línea de internet lenta como 

su acceso a un alto costo impidieron que el trabajo pueda realizarse con 

normalidad. 

Cuadro N° 7. 

Dificultades del empleo del móvil en el desarrollo de clases 

 

 

 

 

4.4 Prueba de Normalidad de datos  

a. Normalidad de datos de las escalas de motivación 

Estableceremos si los datos de la escala de motivación poseen 

distribución normal, la prueba de Shapiro – Wilk es muy recomendable pa-

ra muestras menores de 30 como lo es en los grupos control y experimen-

tal, éste estadístico arroja los siguientes resultados: 

  

N Porcentaje 
de casos 

Línea lenta 7 33.3% 

Dificultad al ver videos 7 33.3% 

No traen móvila  clase 4 19.0% 

Desinterés 2 9.5% 

Concentración y dificultades propias 3 14.3% 

Móviles de baja resolución 5 23.8% 

No poseen smartphones o tablets 5 23.8% 

Dificultades al resolver problemas 2 9.5% 

Falta acceso a internet por costos 6 28.6% 

Algunos móviles sin cronómetros 1 4.8% 

Uso inadecuado de móviles 4 19.0% 

Grupos inadecuados 1 4.8% 
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Cuadro N° 8. 

Pruebas de normalidad de escalas de motivación pre test 

 
Sub escala Sección 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Preferencia por el reto vs 
preferencia por el trabajo 
fácil. 

A 0,941 21 0,226 

B 0,946 19 0,342 

Curiosidad e interés vs 
agradar al maestro y obte-
ner buenas calificaciones 

A 0,966 21 0,654 

B 0,926 19 0,148 

Dominio independiente vs 
dependencia hacia el 
maestro 

A 0,953 21 0,393 

B 0,957 19 0,522 

Juicio independiente vs 
dependencia hacia el juicio 
del maestro 

A 0,959 21 0,489 

B 0,886 19 0,067 

Criterios de éxito y fracasos 
internos vs criterios exter-
nos 

A 0,954 21 0,409 

B 0,957 19 0,513 

 

Todas las sub escalas poseen una distribución normal, pues la 

significancia de acuerdo a éste estadístico es mayor a 0,05 

Cuadro N° 9.  

Pruebas de normalidad de escalas de motivación post test 

  
Sección 

Shapiro-Wilk 

Sub escala 
Estadístico gl Sig. 

Preferencia por el reto vs 
preferencia por el trabajo 
fácil. 

A 0,916 21 0,073 

B 0,954 19 0,459 

Curiosidad e interés vs 
agradar al maestro y ob-
tener buenas calificacio-
nes 

A 0,950 21 0,340 

B 0,947 19 0,357 

Dominio independiente vs 
dependencia hacia el 
maestro 

A 0,954 21 0,406 

B 0,907 19 0,066 
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Juicio independiente vs 
dependencia hacia el jui-
cio del maestro 

A 0,946 21 0,288 

B 0,941 19 0,274 

Criterios de éxito y fraca-
sos internos vs criterios 
externos 

A 0,963 21 0,579 

B 0,947 19 0,345 

 

La distribución es normal para cada escala de ambas secciones 

en el post test, ya que todas son mayores a 0,05. 

b. Normalidad de datos de las notas antes y después 

La prueba de normalidad tanto para las secciones como para las 

notas obtenidas, los resultados se observan en el cuadro adjunto: 

Cuadro N° 10.  

Pruebas de normalidad de notas antes y después 

Sección 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Notas antes A 0,959 21 0,496 

B 0,908 19 0,069 

Notas después A 0,975 21 0,840 

B 0,961 19 0,587 

Para muestras menores a 30 el estadístico de Shapiro – Wilk es-

tablece que todas las notas de las dos secciones están normalmente dis-

tribuidas ya que la significancia de cada uno de ellos es mayor que 0,05. 

Éste resultado nos determina que para la prueba de la hipótesis se utiliza-

rá la t-student como estadístico más adecuado. 

 

 



98 

 

4.5 Prueba de hipótesis 

a. Prueba hipótesis específica N° 1 

Para la comprobación de la hipótesis específica N° 1 plantea-

mos la siguiente hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho = No existen diferencias significativas entre el pre test y post test de 

la motivación intrínseca. 

H1= Existen diferencias significativas entre el pre test y post test de la 

motivación intrínseca. 

Cuadro N° 11. 

T-student y significancia  

pre y post test del grupo experimental 

 
t gl Sig. (bilateral) 

Media Post test experimental  

Media Pre test experimental 
4.590 20 0.000178 

 

El nivel de significancia lo establecemos en α = 5% = 0,05 y uti-

lizamos el estadístico de prueba de t-student para variables de dos me-

didas relacionadas pues la diferencia del pre y post test son normalmen-

te distribuidas conforme se ha demostrado con el SPSS, aplicando la 

prueba obtenemos una significancia de 0,000178 (Cuadro N° 11) que es 

menor a 0,05 por lo que se establece que existe una diferencia significa-

tiva, por lo tanto aceptamos la H1. 
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b. Prueba hipótesis específica N° 2 

Así como lo propone Harter, si los resultados obtenidos alcan-

zan una motivación intrínseca, entonces se deduce que la motivación ex-

trínseca a variado hasta el punto de que en algunos individuos ésta últi-

ma ha desaparecido; además si demostramos la hipótesis específica N° 

1, se demuestra también la hipótesis específica N° 2. 

c. Prueba hipótesis específica N° 3. 

Para la comprobación de la hipótesis específica N° 3 plantea-

mos la siguiente hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho = No existen diferencias significativas en la motivación intrínseca 

entre el grupo control y el grupo experimental del post test.  

H1= Existen diferencias significativas en la motivación intrínseca entre 

el grupo control y el grupo experimental del post test. 

Cuadro N° 12. 

T-student y significancia del 

post test de los grupos experimental y control 

  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de me-

dias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Media_Postest 

Se asumen  

varianzas iguales 
1.322 .257 2.491 38 0.017240 

No se asumen  

varianzas iguales 
    2.463 34.512 0.018921 
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El nivel de significancia lo establecemos en α = 5% = 0,05 y uti-

lizamos el estadístico de prueba de t-student para variables de dos me-

didas independientes pues la diferencia del pre y post test son normal-

mente distribuidas conforme figura en los cuadros N° 8 y 9, aplicando la 

prueba obtenemos una significancia de 0,017240 que es menor a 0,05, 

por lo tanto aceptamos la H1, es decir que existe una diferencia significa-

tiva de la motivación intrínseca del grupo control y experimental, aten-

diendo a esto podemos afirmar que difieren la motivación entre el grupo 

control y experimental. 

d. Prueba hipótesis específica N° 4 

Siguiendo el mismo razonamiento del análisis de la hipótesis 1 

y de acuerdo a Harter, si los resultados obtenidos sobre la motivación in-

trínseca tienen una variación significativa en el post test, podemos afir-

mar que la motivación extrínseca también ha variado, por lo que queda 

demostrado también la hipótesis específica N° 4. 

e. Prueba hipótesis específica N° 5 

Para la comprobación de la hipótesis específica N° 3 plantea-

mos la siguiente hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho = No existen diferencias significativas en el logro de aprendizajes en 

los alumnos del quinto grado.  

H1= Existen diferencias significativas en el logro de aprendizajes en los 

alumnos del quinto grado. 

El nivel de significancia lo establecemos en α = 5% = 0,05 y uti-

lizamos el estadístico de prueba de t-student para variables de dos me-
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didas independientes pues datos de la evaluación correspondiente son 

normalmente distribuidas conforme figura en el cuadro N° 8. 

Cuadro N° 13. 

T-student y significancia de las notas después de los grupos expe-

rimental y control. 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 
F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Nota_después Se asumen varian-

zas iguales 
0.114932 0.7365 2.0418 38 0.048162 

No se asumen 

varianzas iguales 
    2.027 35.886 0.050139 

Para la demostración de ésta hipótesis utilizamos los datos ob-

tenidos en los exámenes realizados a los alumnos después del regreso 

del receso de medio año, estos datos arrojan una significancia de 

0,048162 que es menor a 0,05 por lo que se rechaza la Ho y aceptamos 

la H1, o sea, que si existe una diferencia significativa entre estos dos da-

tos, por tanto el logro de los aprendizajes fue significativo en el grupo 

experimental. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Contrastación de resultados del trabajo de campo con referentes bi-

bliográficos. 

Los resultados obtenidos sobre la motivación tanto intrínseca co-

mo extrínseca arrojan que de las cinco sub escalas propuestas es el terce-

ro (Dominio independiente vs Dependencia del maestro) el que obtiene los 

resultados más bajos, que va desde los 2,34 hasta los 2,83 como medias, 

siendo la más baja en el grupo experimental para el pre test y su mejora, la 

más alta, tras la aplicación de la metodología propuesta.  

Los estudios realizados por Susan Harter (1981) a estudiantes 

comprendidos en su estudio (entre el tercer grado de primaria y tercero de 

secundaria) indican que el alumno llega a alcanzar la motivación intrínseca 

en las primeras tres sub escalas, mientras que en las dos sub escalas res-

tantes la motivación es generalmente extrínseca. 

Según el primer párrafo, en los datos obtenidos de alumnos del 

quinto grado de estudios, diferente de las edades y del grado estudiado por 

Harter, se han observado que tan sólo la tercera sub escala para el grupo 

de control y experimental son relativamente extrínsecos y contrario a lo que 

sostenía Harter, las dos últimas escalas, para este grado llegan a ser más 
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intrínsecos. Esto debido a que los alumnos del quinto grado de secundaria 

comprendidos entre las edades de 16 a 18 años están alcanzando su ma-

durez emocional. 

Otro resultado obtenido es que todas las sub escalas se han in-

crementado en las medias en el grupo experimental, que van desde un mí-

nimo de 0,40 (quinta sub escala) hasta un máximo de 0,49 (tercera sub es-

cala), además todas están dentro del rango de lo intrínseco (desde los 2,83 

hasta los 3,19 en su media). 

El párrafo anterior evidencia que el grupo en estudio alcanza lo 

que menciona Harter, que un alumno motivado intrínsecamente es aquel 

que ha alcanzado una satisfacción por aprender, que todo su proceso de 

aprendizaje es motivadora y que lejos de disminuir, va aumentando a me-

dida que aumenta sus conocimientos y destrezas esto evidenciado en el 

gráfico N° 9  al resaltar el trabajo interactivo de grupos, ver ampliado su 

aprendizaje más del aspecto teórico (Gráfico N° 7) y considerar interesante 

y motivante el uso de los dispositivos móviles. 

Un tercer resultado radica en que los alumnos ven de bastante uti-

lidad el uso de los dispositivos móviles especialmente en la visualización de 

videos (90,5%) a la búsqueda de información fuera de clase (14,3%).  

La OEA (2012) ya señalaba que con los móviles es posible inter-

actuar a través de videos, leer artículos o buscar y procesar información, de 

manera que estos puedan fomentar la autonomía, elevar la autoestima y 

hasta tomar decisiones; finalmente, así como se ha demostrado, éstos fo-

mentan el trabajo haciendo que el alumno esté motivado intrínsecamente.  
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Las dificultades encontradas por los alumnos que han impedido un 

normal desarrollo del uso de los dispositivos móviles como la velocidad len-

ta del acceso a internet que hace difícil ver videos (66,6%) y el no contar 

con dispositivos de gama media a alta pues cuentan todavía con las de ba-

ja resolución por el costo (47,6%), fueron previstos ya por la UNESCO en el 

2012. Hoy, tres años después, la mejora del acceso para nuestro país de 

este tipo de tecnología empieza recién a masificarse, pero todavía ésta no 

alcanza a todos. 

Los alumnos tenían una predisposición para aprender, pues el só-

lo manejo de los dispositivos móviles significaba la estimulación para las 

ganas de aprender de forma que lo que aprendían podría ser significativo 

tal cual sostenía Ausubel (Moreira, 2000). Por otro lado, en el uso de estos 

dispositivos se presentaron múltiples situaciones de aprendizaje, ya sea 

mediante un video, un archivo para leer o la búsqueda de información; to-

dos estos hicieron que el modelo mental que tenían de un hecho o fenó-

meno físico pudiera cambiarse o cuando menos confrontarse con los que 

por experiencia empírica tenían, haciendo que también sea significativo 

conforme lo afirma Johnson – Laird (Pozo, 2000);  éstas acciones hicieron 

que los alumnos puedan adquirir nuevas experiencias y por tanto su desa-

rrollo cognitivo varíe como consecuencia su campo conceptual (saber decir 

y saber hacer) se hace más valedero, es decir, que las situaciones nuevas 

presentadas hicieron que los conocimientos le sirvieran para que los alum-

nos estuvieran más motivados y con más cuestionamientos sobre un hecho 

o fenómeno que pudiera presentarse como ejemplo (Vergnaud, 1998 en 

Moreira 2002). 



105 

 

2. Aporte científico 

En el estudio realizado por Susan Harter indicaba que es caracte-

rístico que la motivación en el aula de las cinco sub escalas que había pro-

puesto, sólo las tres primeras muestran una motivación marcadamente in-

trínseca y las dos restantes una motivación extrínseca; en cambio en este 

estudio, al inicio del trabajo durante la aplicación del pre test tanto al grupo 

control como experimental, encontramos que en todas las sub escalas las 

tendencias eran hacia el lado intrínseco aunque relativamente bajo, quizás 

como lo mencionamos anteriormente por la madurez que van alcanzando 

los alumnos de  quinto grado de secundaria, este sería nuestro  primer 

aporte. 

Un segundo aporte sería la propuesta de la metodología que se 

debería de aplicar en todo proceso de clase. La parte atractiva de los dis-

positivos móviles aprovecharla para que usando la tecnología hacer que su 

aprendizaje sea significativo, se propone en este trabajo para cada clase 

cumplir las siguientes acciones: 

Actividades 

Búsqueda de in-

formación. 

Que los alumnos utilicen los buscado-

res y pedir que al azar escojan dos o 

tres enlaces o direcciones; que elijan 

entre videos, imágenes y archivos de 

texto 

Hacer resúmenes 

Elegido los enlaces, éstas tienen que 

ser vistos, leídas y observadas para 

sacar una conclusión breve de las 

mismas 

Compartir informa-

ción. 

Si durante la búsqueda de informa-

ción algún alumno encuentra un enla-

ce bastante interesante, pedir que 

sea compartido con todos vía el Blue-

tooth. 
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Participación y 

expresión de ideas 
Durante todo el proceso. 

Comparación de 

trabajos 

Con la debida recomendación del do-

cente, sirve para tratar de superar el 

mejor trabajo. 

Relaciones 

personales 

Red de vínculos. 
Cada clase formar equipos diferentes 

de tres integrantes como máximo. 

Distribución de 

roles. 

Cada integrante asume una respon-

sabilidad. 

Producción grupal. 

Al final de cada clase deben de pre-

sentar evidencias del trabajo realiza-

do en equipo. 

Procesos 

Inicio 

Si hay algo que compartir de parte del 

docente, tomar 5 minutos para hacer-

lo vía Bluetooth; dar las reglas de tra-

bajo diario y seguir con las propues-

tas del Ministerio de Educación (Con-

flicto cognitivo, exploración de sabe-

res previos, etc.) 

Desarrollo 

Las primeras sesiones recorrer toda 

la hora por todos los equipos para 

orientarlos, luego disminuir progresi-

vamente el tiempo de atención y fi-

nalmente dejar que ellos hagan el 

trabajo del día, siempre poniendo en 

claro que cada sesión se va a dismi-

nuir la atención a los alumnos. 

Fin 

Entregar su trabajo diario y pedir a los 

alumnos buscar videos relacionados 

al tema tratado. 

Evaluación Las que conoce y practica el docente 

Tiempo 
Programar el tiempo adecuadamente y si el tema así lo 

requiera programar la continuación en la siguiente clase. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación nos ha hecho llegar a las siguientes con-

clusiones 

a. Existe una influencia de los m-learning en el desarrollo de la motivación in-

trínseca para el logro de los aprendizajes significativos en los alumnos del 

grupo experimental, pues éstas se han elevado, evidenciado en que ahora 

los alumnos muestran más interés en el curso, más activos en el desarrollo 

de las sesiones, cada clase con interrogantes diversas relacionados al cur-

so aunque no necesariamente del tema, quieren hacer por sí solos, etc. 

b. Según la teoría de Harter si encontramos una motivación intrínseca en au-

mento, la influencia de los m-learning en el desarrollo de la motivación ex-

trínseca va disminuyendo. 

c. El grupo experimental tuvo un aumento en todas las sub escalas, por tanto, 

está más motivado intrínsecamente por ello los alumnos están más predis-

puestos a que los contenidos del área sean significativas para los alumnos 

de este grupo. Los del grupo control han disminuido en algunas sub esca-

las, pero en promedio se mantienen con la misma motivación. 

d. Comparando las calificaciones de los grupos control y experimental de 

pruebas realizados antes de salir del periodo de receso y al retorno des-
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pués de las dos semanas, encontramos que para el primer grupo la dife-

rencia del primer y segundo examen fue mayor alcanzando en promedio a 

bajar 2.16 puntos, en cambio la diferencia del experimental fue de tan sólo 

0.62 lo que demuestra que si transcurre más días los del control tendrían a 

olvidarse lo que aprendieron y los del experimental tardarían más.  

e. El grupo experimental desarrolló más ítems de aspectos teóricos concep-

tuales y menos de problemas donde implica el empleo de fórmulas, debido 

a que durante el empleo de los móviles más se puso énfasis en la explica-

ción teórica y conceptual de fenómenos físicos. 

f. La aplicación de la metodología utilizando los m-learning permite que el 

trabajo de grupos sea más interactivo, la posibilidad de ampliar lo que se 

aprendió en clase, el despertar el interés en el curso así como que sirva 

como motivante y sea entretenido son las principales características del 

empleo del móvil conseguidos mediante el uso de aplicativos de los móvi-

les para visualización de videos, archivos de varios formatos y otros que 

vienen instalados en estos dispositivos. 
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SUGERENCIAS 

1.  El docente debe propiciar el uso de dispositivos en los diferentes grados 

para fomentar la motivación intrínseca, pero siguiendo las recomendacio-

nes sobre su uso y las condiciones de trabajo dentro del aula. 

2. Los docentes deben hacer que las características extrínsecas disminuyan 

empleando la metodología propuesta en este trabajo de investigación, al 

disminuir la motivación extrínseca aumenta la motivación intrínseca. 

3.  Los docentes para hacer que los aprendizajes sean significativos para los 

alumnos es necesario que ellos estén motivados adecuadamente de forma 

que puedan tomar mayor interés, tener iniciativa propia, curiosidad y que 

vean cada clase o evento como un desafío a cumplir. 

4. Para comprobar los docentes que el aprendizaje fue significativo se debería 

de realizar estas evaluaciones en periodos progresivos de 1, 2 y 4 meses. 

5. Si bien se hace más efectivo el empleo de esta metodología para la expli-

cación de la fundamentación teórica y conceptual de un fenómeno físico, 

los docentes deben incidir también en la resolución de problemas de forma 

que ambas sean equitativas.  

6. La investigación deben orientarse a buscar nuevas posibilidades de uso de 

los dispositivos móviles como la elaboración de videos, collage de fotos, 
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uso de las grabaciones de voz para hacer que aún sea más interesante es-

ta metodología. 
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I. Escala de motivación intrínseca y extrínseca de Susan Harter 

LOS M-LEARNING EN EL DESARROLLO D ELA MOTIVACIÓN PARA EL LOGRO DEL APREN-
DIZAJE SIGNIFICATGIVO DEL ÁREA DE CTA EN LOS ALUMNOS DEL 5° GRADO DE EDUCA-

CIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. “SAN JUAN BAUTISTA° - HUARIACA – PASCO 
 

En la clase 
Nombre: ………………………………………………   Fecha nacimiento: ……………  

Grado: ……………….        Profesor:  ……………………………………….. 

Muy 
pareci-

dos a mí 

Algo pare-
cidos 

   
Algo pare-

cidos 

Muy 
pareci-

dos a mí 

Ejemplo de preguntas 

  Algunos alumnos 
prefieren jugar afuera 
en sus ratos libres. 

Pero 
Otros alumnos prefie-
ren ver T.V. 
 

  

  A algunos alum-
nos(as) les gusta el 
trabajo difícil, porque 
es más interesante. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
prefieren el trabajo 
fácil, porque así no 
tienen que esforzarse 
mucho. 

  

  Cuando algunos 
alumnos(as) no en-
tienden algo de in-
mediato quieren que 
el profesor les diga la 
respuesta. 

Pero 

Otros alumnos(as) 
prefieren tratar de re-
solverlo por sí mismos. 

  

  A algunos alum-
nos(as)  les gusta 
trabajar con proble-
mas, para aprender a 
resolverlos. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
trabajan con proble-
mas, para cumplir con 
la tarea. 

  

  Algunos alumnos(as)  
casi siempre piensan 
que lo que el maestro 
dice está bien. 

Pero 

Otros alumnos(as)  a 
veces piensan que sus 
propias ideas son me-
jores. 

  

  Algunos alumnos(as)   
saben que se han 
equivocado, antes de 
que el maestro se los 
diga. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
necesitan que el maes-
tro les diga cuándo se 
han equivocado. 

  

  A algunos alum-
nos(as)   les gustan 
los problemas difíci-
les, porque disfrutan 
tratando de resolver-
los. 

Pero 

A otros alumnos(as)   
no les gusta tratar de 
resolver problemas 
difíciles. 

  

  Algunos alumnos(as)   
hacen sus tareas 
escolares, porque 
disfrutan tratando de 
resolverlos. 

Pero 

Otros alumnos(as)   
hacen sus tareas esco-
lares para aprender 
muchas cosas que les 
interesa. 

  

  Cuando algunos 
alumnos(as)   come-
ten un error, prefieren 
encontrar la respues-
ta correcta por sí 
mismos. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
prefieren preguntar al 
maestro cómo encon-
trar la respuesta co-
rrecta. 

  

  Algunos alumnos(as)  
saben si van bien o 
mal en la escuela, 
antes de conocer sus 

Pero 

Otros alumnos(as)  
necesitan conocer sus 
calificaciones, para 
saber si van bien o mal. 

  

V 

M 
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calificaciones. 

  Algunos alumnos(as)   
están de acuerdo con 
el profesor, porque 
piensan que el profe-
sor tiene razón en la 
mayoría de las cosas. 

Pero 

Otros alumnos(as) a 
veces no están de 
acuerdo con el profesor 
y se adhieren a su 
propia opinión. 

  

  Algunos alumnos(as)  
tratan de aprender 
todo lo que pueden. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
sólo quieren aprender 
lo que les piden en la 
escuela. 

  

  A algunos alum-
nos(as)  les gusta 
aprender todo lo que 
les interesa. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
creen que es mejor 
aprender sólo lo que 
dice el profesor. 

  

  Algunos alumnos(as)  
leen cosas porque 
están interesados en 
el tema. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
leen porque el profesor 
lo dijo. 

  

  Otros alumnos(as)  
saben por sí mismos 
cómo lo están ha-
ciendo, incluso antes 
de obtener su libreta 
de calificaciones. 

Pero 

Algunos alumnos(as)  
necesitan obtener su 
libreta de calificaciones 
para saber cómo lo 
están haciendo en la 
escuela. 

  

  Cuando algunos 
alumnos(as)  se blo-
quean en un proble-
ma, siguen tratando 
de resolverlo por sí 
mismos. 

Pero 

Otros alumnos(as)  le 
piden ayuda al profe-
sor. 

  

  A algunos alum-
nos(as)  les gusta 
hacer tareas nuevas 
que son más difíciles. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
prefieren seguir ha-
ciendo tareas que son 
fáciles. 

  

  Algunos alumnos(as)  
creen que lo más 
importante es su  
opinión de su propio 
trabajo. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
creen que lo más im-
portante es la opinión 
del profesor a su traba-
jo. 

  

  Algunos alumnos(as)  
hacen preguntas en 
clase, porque quieren 
saber más. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
preguntan porque quie-
ren sacar buenas califi-
caciones. 

  

  Algunos alumnos(as)  
no están realmente 
seguros si han hecho 
bien en un examen 
hasta que se les  
entrega calificados. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
saben más o menos lo 
bien que le hicieron 
incluso antes de que 
les entrega el examen. 

  

  A algunos alum-
nos(as)  les gusta la 
ayuda del profesor 
para planificar qué 
hacer después 

Pero 

A otros alumnos(as)  
les gusta hacer sus 
propios planes de qué 
hacer después. 

  

  Algunos alumnos(as)  
piensan que deben 
tener voz y voto del 
trabajo que realiza-
rían en la escuela. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
piensan que el profesor 
debe decidir qué tipo 
de trabajo deben hacer. 

  

  A algunos alum-
nos(as)  les gustan 
las materias que los 
hacen pensar mucho 
para resolver las 
cosas. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
prefieren las materias 
en las que es fácil 
aprenderse las res-
puestas. 
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  Algunos alumnos(as)  
saben si su trabajo es 
bueno, antes de que 
el profesor se los 
diga. 

Pero 

Otros alumnos(as)  no 
están seguros de que 
su trabajo es realmente 
bueno, hasta que el 
profesor se los dice. 

  

  A algunos alum-
nos(as)  les gusta 
tratar de resolver los 
problemas por sí 
mismos. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
prefieren preguntar al 
profesor cómo resolver 
los problemas 

  

  Algunos alumnos(as)  
hacen tareas extra, 
porque les interesa 
aprender otras cosas. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
hacen tareas extra para 
obtener mejores califi-
caciones. 

  

  Algunos alumnos(as)  
piensan que es mejor 
si deciden cuándo 
trabajar en cada 
materia escolar. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
piensan que el profesor 
es el mejor para decidir 
cuándo trabajar en las 
cosas. 

  

  Algunos alumnos(as)  
saben que no hicie-
ron su mejor esfuerzo 
en una tarea. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
tienen que esperar 
hasta que los profeso-
res califiquen para 
saber que no les va tan 
bien. 

  

  A algunos alum-
nos(as)  no les gusta 
las tareas escolares 
difíciles porque en 
ellos tienen que tra-
bajar muy duro. 

Pero 

A otros alumnos(as)  
les gusta las tareas 
escolares difíciles por-
que ellos encuentran a 
esto más interesante. 

  

  Algunos alumnos(as)  
hacen su trabajo en 
clase sin ayuda del 
profesor. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
prefieren que el profe-
sor les guie a hacer su 
trabajo en clase. 

  

  Algunos alumnos(as)  
estudian mucho por-
que les interesa 
aprender cosas. 

Pero 

Otros alumnos(as)  
estudian mucho para 
obtener buenas califi-
caciones. 
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II. Encuesta de determinación de características de la metodología en el 

empleo de móviles. 

Determinar las características de la aplicación de la metodología utilizando móviles en 

el aprendizaje del área de CTA. 

 

Valora de acuerdo a la siguiente escala 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 De acuerdo 
4 Muy de acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

 

CRITERIOS 1 2 3 4 5 

1. La metodología empleando los móviles es más motivante y 

entretenido para aprender. 

     

2. El empleo de los móviles ha despertado el interés en el 

curso de CTA. 

     

3. A partir de las explicaciones del docente, utilizando los mó-

viles reforzamos los temas. 

     

4. Busco nuevas informaciones fuera de clase usando mi dis-

positivo móvil. 

     

5. Mediante el dispositivo móvil puedo ampliar mis aprendiza-

jes teóricos y problemas de un tema. 

     

6. A partir de problemas resueltos, puedo resolver otros sin 

ayuda del docente. 

     

7. Como estrategia metodológica los móviles son muy útiles 

para el aprendizaje  de los contenidos de CTA. 

     

8. La dedicación, concentración y esfuerzo que hago es alto 

empleando los móviles. 

     

9. Valora el grado de utilidad de los móviles en el desarrollo 

de clases de CTA. 

     

10. Con el uso de móviles el trabajo se hace más interactivo en 

trabajos grupales. 

     

 

11. De todos los procesos realizados, ¿cuáles consideras que han sido muy moti-

vantes en el desarrollo de temas de CTA? 

a. Visualización de videos 
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b. Lectura de archivos PDF 

c. Búsqueda de información en clase 

d. Búsqueda de información fuera de clase 

e. Uso del cronómetro 

 

12. Señala las dificultades que tuvieron empleando los móviles en las clases de 

CTA. 

a. ______________________________________________________ 

b. ______________________________________________________ 

c. ______________________________________________________ 

d. ______________________________________________________ 
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III. Evaluación final aplicada a los grupos control y experimental 

1. Trace las gráficas del MRU y MRUV  (5P) 

 

 

 

 

2. Del gráfico se puede afirmar que: (4P) 
a. El móvil partió del reposo. 
b. Tuvo aceleración constante durante 

los primeros 5 segundos 
c. Desaceleró finalmente a razón de 

15m/s2 
d. La mayor parte del tiempo se movió 

con MRU   

 

 

 

 

3. En el MRU, ¿qué parámetro varía uni-
formemente?   (2P) 
a. El desplazamiento 
b. La velocidad 
c. La posición 
d. La aceleración 
e. La distancia 

4. En el MRU, ¿qué parámetro varía uni-
formemente?   (2P) 
a. Velocidad 
b. Rapidez 

c. Aceleración 
d. Distancia 
e. El desplazamiento 

5. Un automovilista parte desde el reposo 
al inicio de la primera cuadra de una ca-
lle e incrementa su velocidad a razón de 
2m/s2. En la 2da cuadra mantiene su ve-
locidad constante y en la 3ra cuadra 
desacelera a razón de 2m/s2. Determine 
el tiempo transcurrido para recorrer las 
3 cuadras mencionadas. Considere que 
cada cuadra mide 100m. de longitud. 
Asimismo desprecie el espacio entre 
cuadra y cuadra.   (5P) 

6. Un bus que avanzaba por la carretera se 
obtuvo el siguiente comportamiento de 
su velocidad, respecto al bus se afirma 
que:    (3P) 
a. Entre AB y EF las aceleraciones son 

iguales. 
b. Hubo dos tramos donde la velocidad 

ha aumentado 
c. Entre C y  D el bus estuvo detenido 

 

 

 

 

7. Un automovilista que tiene MRUV varía 
su velocidad de 18 Km/h a 20m/s en 10 
segundos- ¡Cuál es la aceleración del au-
tomóvil?                                          (3P) 

Evaluación de CTA 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………………………….. 

Grado y sección: ………………………………   Fecha: ……………………. 

Las siguientes preguntas desarróllalos en una hoja adicional indicando todos los datos del 

encabezado. Tiene Ud. 90 minutos para hacerlo. 

x 

MRUV 

MRU 

t 

v 

t 

x 

t 

v 

t 

a 

t 

V(m/s) 

t(s) 

20 

30 

5 10 12 

C D 

E 

V(m/s) 

t(s) 

6 

12 

4 8 12 6 16 

A 

B F 
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IV. Planificación de sesión de aprendizaje 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

QUINTO II 1/8 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Elementos del movimiento de un cuerpo 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo físico, 

basado en conocimientos 

científicos. 

 Comprende y aplica 
conocimientos cientí-
ficos. 

 Sustenta que el movimiento es un cambio 
de posición respecto del tiempo medido 
por un observador. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO ( 15 minutos) 

 El docente solicita a sus estudiantes observar el siguiente video donde se muestra a jugadores y 
espectadores de un campeonato de fulbito.  

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=8btXciiLxBU 

 Luego de que los estudiantes hayan visto el video, el docente pregunta: ¿qué están haciendo las 
personas que aparecen en el video? ¿Qué pasa con la posición o ubicación de los jugadores? ¿Los 
espectadores están en movimiento? ¿Qué tipos de movimiento conocen? ¿Cómo saber si algo se 
está moviendo? 

 Seguidamente, el docente precisa el propósito de esta sesión: se quiere que los estudiantes fun-
damenten que el movimiento es un cambio de posición respecto del tiempo medido por un obser-
vador. 

DESARROLLO (105 minutos) 

Comprende y aplica conocimientos científicos 

 El docente invita a los estudiantes a organizarse en equipos de trabajo por vínculo amical y a 

tomar notas en su cuaderno de todo lo que se trabajará el día de hoy.  

 Luego, el docente les pide a los estudiantes resumir los tipos de movimiento al mostrar inte-

rés en este tema (13) después de buscar información con su dispositivo móvil.  

 El docente les pide también mirar y registrar información de los siguientes videos y que revisen la 

información de la páginas 40 y 41 del libro de CTA de 5.º de Secundaria. 

 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=7jBCZh-6lWg (sistema de referencia) 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=18F3bqyWBqk (sistema de referencia) 

https://www.youtube.com/watch?v=8btXciiLxBU
https://www.youtube.com/watch?v=7jBCZh-6lWg
https://www.youtube.com/watch?v=18F3bqyWBqk
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Ver: https://www.youtube.com/watch?v=kXa3BRRdIH8 (trayectoria, distancia y desplaza-

miento) 

 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ATaQ2JD5fd0 (rapidez y velocidad) 

 Después de ver los videos, el docente plantea las siguientes preguntas con el fin de que los estu-
diantes las respondan con fundamentos científicos, teniendo en cuenta que las respuestas deben 
estar en el marco de la mecánica clásica: 

 ¿Qué diferencia existe entre el desplazamiento y la trayectoria descrita por un móvil? 

 ¿Qué diferencia existe entre la velocidad y la rapidez de un móvil? 

 ¿Un objeto podría estar en reposo y en movimiento a la vez? 

 ¿La trayectoria descrita por un móvil depende del sistema de referencia que arbitraria-
mente elegimos? 

 ¿El tiempo que transcurre durante la trayectoria del móvil depende del sistema de refe-
rencia que arbitrariamente elegimos? 

 ¿Es necesario considerar un sistema de referencia para hacer mediciones de las magni-
tudes referidas al movimiento de un cuerpo? 

El docente guía y facilita el aprendizaje de sus estudiantes mediante preguntas que los lleven a ra-

zonar y responder por ellos mismos las interrogantes planteadas (24), con base en el análi-
sis de la información revisada, así como de aquella obtenida de otras fuentes, como libros de física 
e Internet. 

CIERRE (15 minutos) 

 Los estudiantes presentan por escrito las respuestas a sus preguntas planteadas. 

 Para finalizar la clase, el docente pregunta a los estudiantes: ¿qué aprendiste hoy? ¿La actividad 
realizada te ha parecido significativa para comprender el movimiento de los cuerpos? ¿Qué dificul-
tades has tenido mientras realizabas las actividades de aprendizaje? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Se les encarga a los estudiantes plantear ejemplos de cada situación dadas en las fundamentaciones a 

realizar para la clase siguiente. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 5.º grado de Educación 
Secundaria. 2012. Lima. Santillana S. A. 

 Diccionario 

 Videos 

 Plumones 

 Papelógrafo 

 Internet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kXa3BRRdIH8
https://www.youtube.com/watch?v=ATaQ2JD5fd0
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I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca -Pasco 

Lista de Cotejo 

Nombre de la actividad : Muestra interés en este tema (13) 

Sesión   : Elementos del movimiento de un cuerpo 

Fecha   :                                                     Grado y sección:   5° “A” 

 

GRUPO APELLIDOS Y NOMBRES SI NO 

1    

   

   

2    

   

   

3    

   

   

4    

   

   

5    

   

   

6    

   

   

7    
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I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca -Pasco 

 

Lista de Cotejo 

Nombre de la actividad : Responden ellos mismos las interrogantes planteadas (24), 

Sesión   : Elementos del movimiento de un cuerpo 

Fecha   :                                                       Grado y sección: : 5° “A” 

 

G APELLIDOS Y NOMBRES NO SI 
Preguntas 

1 2 3 4 5 6 

1 

         

         

         

2 

         

         

         

3 

         

         

         

4 

         

         

         

5 

         

         

         

6 

         

         

         

7 

         

         

         

 

 

 


