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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se produce a partir de un contexto presente 

en los alumnos del I.E.S.T.P ¨Juan Esteban López Cruz¨, en donde se nota la 

poca participación y motivación de los estudiantes durante las sesiones de clase, 

razón por la cual planteo realizar la presente investigación, cuyo objetivo es 

determinar en qué medida el uso de un programa básico sobre las tecnologías de 

la información y comunicación (tics) favorecen a elevar el grado de  motivación 

por el aprendizaje en los alumnos del módulo de Producción Pecuaria de la 

Carrera Profesional de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P 

¨Juan Esteban López Cruz¨ Distrito de Yamango, provincia de Morropón, Región 

Piura durante el año académico 2013. 

Se dio inicio a este proceso con la observación directa de la problemática, y se 

comprobó a través de una encuesta realizada a los alumnos de la carrera 

profesional de Administración de Negocios Agropecuarios para evaluar la forma del 

trabajo docente que realiza en el aula, una vez identificado la problemática se 

aplicó un Pre test, luego se empleó el programa básico sobre las tecnologías de la 

información (tics) durante las sesiones de aprendizaje respectivamente, esto como 

estímulo para elevar el grado de motivación en sus dimensiones de satisfacción, 

interés, probabilidad de éxito y relevancia, durante 18 semanas, desde el 10 de 

abril hasta el 10 de agosto, dirigido  a una muestra de 27 estudiantes  cuyas 

edades oscilan entre 17  y 29 años todos del  módulo de Producción Pecuaria de la 

carrera profesional de administración de negocios agropecuarios del I.E.S.T.P. 

¨Juan Esteban López Cruz¨. 

El diseño de estudio en nuestra investigación fue Cuasi - experimental, que luego 

de comparar los resultados del Pre Test y pos test se comprobó la efectividad de la 

propuesta, logrando un aumento en la motivación de los alumnos,  el cual se ve 

manifestado en los indicadores de motivación: satisfacción, interés, probabilidad de 

éxito y relevancia frente al aprendizaje que logran durante su formación académica, 

sugiriendo al director de la I.ES.T.P Juan Esteban López Cruz  tomar esta 

propuesta como política institucional para ser aplicados por los docentes durante 
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sus sesiones de clase para todos los módulos de formación de la carrera de 

Administración de Negocios Agropecuarios. 
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ABSTRAC 

This research work is based on a present context in the students of the IESTP 

¨Juan Esteban López Cruz¨, where it is noted the low participation and motivation 

of the students during the class sessions, which is why I raise To carry out the 

present study, whose objective is to determine the extent to which the use of a 

basic program on information and communication technologies (tics) favor to 

increase the degree of motivation for learning in the module of Animal Production 

of the Career Professional of Agricultural Business Administration of the IESTP 

¨Juan Esteban López Cruz¨ District of Yamango, province of Morropón, Region 

Piura during the academic year 2013. 

This process was initiated with the direct observation of the problem, and it was 

verified through a survey conducted to the students of the professional career of 

Agricultural Business Administration to evaluate the form of the teaching work 

done in the classroom, once Identified the problem was applied a Pre-test, then 

the basic program on information technology (tics) was used during the learning 

sessions respectively, this as a stimulus to increase the degree of motivation in its 

dimensions of satisfaction, interest, probability of Success and relevance for 18 

weeks, from April 10 to August 10, aimed at a sample of 27 students whose ages 

range from 17 to 29 years of age from the Livestock Production module of the 

agricultural business administration career of the IESTP "Juan Esteban López 

Cruz". 

The study design in our research was Cuasi - experimental, that after comparing 

the results of the Pretest and post test the effectiveness of the proposal was 

verified, achieving an increase in the motivation of the students, which is 

manifested in the indicators Motivation: satisfaction, interest, probability of success 

and relevance to the learning they achieve during their academic training, 

suggesting to the director of the I.ES.TP Juan Esteban López Cruz to take this 

proposal as an institutional policy to be applied by teachers during their Class 

sessions for all career training modules of Agricultural Business Administration. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo mejorar el grado de la motivación 

por el aprendizaje por parte de los alumnos del módulo de pecuaria de la carrera 

profesional de administración de negocios agropecuarios del I.E.S.T.P. Juan 

Esteban López Cruz 2013. Para ello se diseñó y aplicó un programa básico de la 

información y comunicación tics como son las diapositivas y video educativo 

durante las sesiones de clase respectivamente. En esencia este trabajo determina 

el grado de motivación que se puede lograr al incorporar estrategias didácticas 

basadas en programa básico de la información y comunicación tics para mejorar 

la motivación por el aprendizaje en los alumnos del I.E.S.T.P ¨Juan Esteban 

López Cruz¨, que a la vez se convierte en el objeto de estudio de la investigación. 

Las estrategias didácticas basadas en el programa básico de la información y 

comunicación tics aplicadas durante las sesiones de clase influyen en la 

motivación del estudiante, lo cual se traduce en satisfacción, interés, probabilidad 

de éxito y relevancia que adoptan los alumnos bajo estudio. A partir de esta 

propuesta se posibilita el desarrollo de la motivación intrínseca de los alumnos 

durante la práctica docente el cual despierta el interés de los alumnos por el 

aprendizaje de los contenidos impartidos en las unidades didácticas que cursan, 

valorando así el aprendizaje obtenido el cual les servirá en su vida profesional 

futura, obteniendo como resultado jóvenes formados y encaminados hacia el éxito 

profesional. 

En concordancia con el problema de investigación se formuló la hipótesis, el cual 

se puede afirmar: El uso de un programa básico de la información y comunicación 

(tics), mejora el grado de motivación por el aprendizaje de los estudiantes del 

módulo de pecuaria de la carrera profesional de Administración de Negocios 

Agropecuarios del I.E.S.T.P. ¨Juan Esteban López cruz” 2013. 

De este modo, la presente investigación está organizada en tres capítulos de la 

siguiente manera:  

En el primer capítulo se aborda las ideas centrales del trabajo de investigación, 

sobre la situación problemática, los objetivos que persigo y la importancia del 
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mismo; en el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que sirve de 

sustento científico y clarifica algunas variables materia de investigación y por 

último el tercer capítulo se expone los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

Es importante destacar que la presente investigación es un aporte novedoso y 

creativo desde el punto de vista didáctico, para desarrollar capacidades en 

alumnos de educación superior, porque contribuyen a mejorar su aprendizaje 

durante el tiempo que permanecen en las aulas de formación profesional.  
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El IESTP “Juan Esteban López Cruz” se encuentra ubicado en el Distrito de 

Yamango – Provincia de Morropón – departamento de Piura.  

El distrito de Yamango se encuentra ubicado en la parte Nor oriental de la 

Provincia de Morropón, en la zona Interandina ubicada en las laderas de 

los macizos de la cordillera occidental comprendiendo una superficie de 

216.91 Km2 y una altitud que oscila entre los 200 msnm, Hasta 

3.300msnm, la capital del distrito se encuentra a una altura de 1.175msnm. 

LIMITES:  

 Por el Norte: Con los distritos de Chalaco y Pacaipampa 

 Por el Sur: Con los distritos de Buenos Aires y Salitral. 

 Por el Este: Con el Distrito de Lalaquíz  

 Por el Oeste: Con los distritos de Chalaco y Santa Catalina de 

Mossa.  
 

El IESTP “Juan Esteban López Cruz”, fue creado por el gobierno de la 

Región Grau, mediante Resolución Ministerial N° 0296 – 94 – ED, el 03 de 

noviembre de 1997, con la Carrera Profesional de Contabilidad. En la 

actualidad se oferta la Carrera Profesional de Administración de Negocios 

Agropecuarios, creada con Resolución Directoral N° 874 – 2009 – ED, el 07 

de abril del 2009, contando con 5 Docentes. 

El IESTP “Juan Esteban López Cruz”,  brinda servicio educativo de nivel 

superior, en la especialidad de Administración de Negocios Agropecuarios, 

a alumnos provenientes de los caseríos aledaños, el cual representa el 

70% de la población estudiantil de la institución y un 30% pertenecientes a 

la ciudad del distrito de Yamango, datos obtenidos del informe de admisión 

del año 2012, lo cual nos vislumbra la procedencia del material humano 

con que cuenta la institución, cuya labor es formar jóvenes que sean 

protagonistas del desarrollo y progreso del distrito y de s futuro personal, el  
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IESTP “Juan Esteban López Cruz” tiene por misión formar profesionales 

técnicos competitivos en la carrera que oferta, y como visión ser una 

institución flexible que este a la vanguardia de la formación profesional, en 

el ambiro local, regional y nacional. 

1.1.1. MORFOLOGÍA, RECURSOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Según el censo 2007 realizado por el INEI, la población del Distrito es 

9,978 habitantes, de las cuales el 84% residen en el área rural y el 61% 

está compuesta por población electoral.  

Según la proyección realizada por el INEI al año 2009 la población era de 

10.141 personas y para el año 2010, la población a nivel distrital es de 

10.047 habitantes (Ver cuadro 01). 

Haciendo una comparación entre el censo de 1993 y 2007, se concluye 

que la población ha decrecido en un 7%, según el censo de 1993 había 

10.772 habitantes, en el censo del año 2007 se refleja una descendencia 

de 794 habitantes debido a la migración de las personas a otros lugares en 

busca de mejores oportunidades económicas, educativas, etc. 

Su población económicamente Activa (PEA) corresponde el 36% de su 

población; mientras que el 64% representa la P.E. No Activa. 

El 82% de la PEA, se dedica netamente a la actividad agropecuaria, 

representando esta la principal actividad económica del Distrito de 

Yamango. 

El distrito de Yamango es un territorio geográficamente accidentado con 

importante capital de recursos naturales que brinda potencialidades 

agropecuarias  

La comunicación interna de la zona es fluida, siendo la vía principal la 

trocha carrozable que permite el dinamismo socio económico de la zona. 

Esta vía de acceso tiene una frágil sostenibilidad, en época de lluvia se 

deteriora generando aislamiento de la zona y de los distritos que se 
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encuentran a lo largo de esta vía, siendo una necesidad prioritaria la 

construcción de un puente sobre el río La Gallega y el rio Piscan. A parte 

de esta vía no existe ninguna otra para el tránsito vehicular. 

Para el Distrito de Yamango, el recurso agua tiene mucha importancia tanto 

para la actividad agropecuaria como para el consumo humano, siendo sus 

fuentes sus manantiales y quebradas, los cuales incrementan su caudal en 

épocas de lluvias. 

La actividad agropecuaria se sitúa en el primer lugar de las actividades 

productivas de la zona que habitan estos pobladores.  

AGRICULTURA 

En la zona que habitan estos pobladores se desarrolla la agricultura y la 

ganadería, con mayor predominio de la agricultura tradicional y limpia 

(orgánico). Teniendo dos formas de tenencias de tierras comunales y 

privadas. Existen pequeños productores que conducen áreas de cultivos 

menores a dos hectáreas y fragmentados, posesionarios con derecho de 

uso y usufructo por herencia y transferencia de la comunidad campesina. 

En la actividad agropecuaria los pobladores de la zona aplican el principio 

andino de la minka que se traduce en “ayúdame que te ayudaré”,  por el 

cual los pobladores de la zona tienen sistema de trabajo comunitario donde 

prevalece el principio de la reciprocidad que tiene orígenes prehispánicos y 

que subsiste hasta la actualidad. 

Los cultivos menores son:  

Arroz, maíz, soya, plátano, cacao y frutales. 

Existen sistemas de policultivos denominados huertas, que combinan 

cultivos permanentes, transitorios y crianza de animales. Constituyendo 

una estrategia de sobrevivencia que combina producción agrícola, forestal 

y ganadera. 

La asistencia técnica es limitada afectando la productividad y 

competitividad de la actividad agrícola. 
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GANADERÍA 

Es una actividad complementaria a la agricultura, el ganado vacuno, es el 

que presenta mayores unidades de crianza, desarrollándose una 

producción extensiva; seguida de ellos se encuentra la producción de 

porcinos que generalmente se crían cerca de las viviendas y no en grandes 

cantidades, son utilizados mayormente para el consumo familiar, al igual 

que las aves de corral que se crían dentro de las viviendas. 

Los sistemas de crianza ganadera en la zona se caracterizan por ser de 

naturaleza tradicional desde la alimentación extensiva (pastoreo libre), el 

manejo reproductivo y los aspectos sanitarios tradicionales hacen que 

subsista enfermedades como tupe, carbunco, peste porcina, gripe aviar 

entre otros. 

Además, la crianza pecuaria permite obtener subproductos importantes 

como la leche, el queso y los huevos. La producción que se destina a la 

venta es mínima (menos de 5 % en todos los casos), destinándose su 

producción principalmente al autoconsumo. Estos productos constituyen 

una fuente importante de proteínas para la seguridad alimentaria. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EL IESTP ”Juan Esteban López Cruz’’, brinda un servicio educativo de nivel 

superior, en las especialidad de Administración de Negocios 

Agropecuarios,  a alumnos que provienen de los diferentes caseríos 

aledaños, representando el 88.89% de la población estudiantil de la 

institución  y un 11.11% pertenecen a la ciudad del distrito de Yamango, 

datos obtenidos del informe de admisión del año 2012, con la cual 

apreciamos la procedencia del material humano con que contamos en la 

institución, cuya labor es formar jóvenes que sean actores del desarrollo y 

progreso del distrito y de su futuro personal, El IESTP ``Juan Esteban 

López Cruz’’, tiene por misión, formar profesionales técnicos competentes 

en la carrera que ofertamos, y como visión, ser una institución que este a la 
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vanguardia de la formación profesional, en el ámbito local, regional y 

nacional. 

La formación profesional ha dejado de ser un simple campo de educación 

de aplicación de conceptos y metodología para convertirse en un hecho 

fundamental y consustancial propia de desarrollo humano. Grandes 

teóricos como Vigotsky, Bruner, y Piaget, han reconocido el rol de la 

educación, tanto en la evolución cognitiva de los seres humanos como en 

el proceso de evolución cultural histórica de la raza humana, ello se refleja 

en sus futuros profesionales que serán los responsables de conducir el 

desarrollo de su nación. 

Desde este punto de vista, la educación consiste en aportar las condiciones 

necesarias para permitir a las funciones cognitivas y afectivas, a madurar y 

desarrollarse. Esta educación constructivista, plantea que lo mejor de 

garantizar los aprendizajes, es ayudar al estudiante  a encaminarlos en el 

campo del saber, ya que ellos llegan con conocimientos de la educación 

básica regular; y a nivel superior solo moldeamos, encaminamos, y 

recogemos sus inquietudes,  los cuales son orientados hacia en el 

aprendizaje, de nuevas tecnologías que en su futuro serán las 

herramientas con que cuenta para poder generar un espacio de desarrollo 

en este mundo globalizado, el cual nos exige ser competentes y audaces.   

Sabemos que con frecuencia los alumnos se deben enfrentar a tareas ante 

las cuales experimentan determinadas dificultades a la hora de 

solucionarlas, lo cual trae consigo experiencias negativas, fracasos, 

sentimientos de incapacidad que los hace crear actitudes negativas y 

marcada desmotivación entorno a cualquier actividad docente. 

Teniendo en cuenta que la motivación es lo que induce a una persona a 

llevar a la práctica una acción. Es decir, estimula la voluntad de aprender, 

ante situaciones de este orden, el papel del docente es inducir motivos en 

sus alumnos en sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de 

manera voluntaria a los trabajos de clase. 
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Los docentes deben saber que la motivación con la que los alumnos 

afrontan las actividades académicas dentro y fuera del aula es uno de los 

determinantes más importantes del aprendizaje. Si un alumno está 

motivado, si le interesa comprender lo que estudia y adquirir los 

conocimientos y habilidades que se pone antes a la tarea, se concentra 

más en lo que hace, persiste más en la búsqueda de solución a los 

problemas con que se encuentra, y dedica más tiempo y esfuerzo que el 

que carece de motivación adecuada. 

Debemos tener en cuenta que existen determinados factores que inciden 

en la motivación de un estudiante, tales como: factores relacionados con la 

situación vital de cada uno, familiares, profesionales, sociales. Además, los 

factores personales, tales como: cognitivos, de personalidad, estudios 

previos, estrategias de aprendizaje disponibles, experiencias, habilidades 

comunicativas y tecnológicas. Y los factores relacionados con la actividad 

del estudio o tarea a realizar, tales como: aspectos institucionales (recursos 

disponibles, gestión y cultura del centro), características del curso 

(estructuración, sistema de evaluación, tiempo necesario, titulación que 

proporciona), relación con el profesorado, características de las tareas a 

realizar. 

Los alumnos que ingresan al IESTP “Juan esteban López Cruz”, al 

trascurrir el tiempo en que permanecen en aulas, les cuesta adecuarse al 

sistema de enseñanza impartida por la institución, ya que tiene dificultades 

en realizar las labores académicas  encomendadas y durante la evaluación 

se evidencia un bajo rendimiento académico, traduciéndose esto en una 

desmotivación por parte del alumno,  lo cual no le permite que desarrolle 

adecuadamente su formación profesional, los cuales se evidencian en un 

diagnostico realizados en la evaluación del desarrollo de los módulos 

técnicos profesionales que se imparten en la institución de educación 

superior, donde se evaluaron 4 ámbitos, pero siendo el ámbito docente en 

el cual se evaluaba el proceso de la enseñanza   impartida por parte de sus 

docentes, durante sus actividades de clase, el cual tuvo como resultado, 

que los docentes del I.E.S.T.P, emplean escasos recurso para motivar a los 
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alumnos durante sus sesiones de clases, lo cual se traduce en el poco 

interés por parte de los alumnos hacia los contenidos temáticos que 

abordan los docentes  durante su formación técnico profesional.  

El problema que se aborda en este trabajo esta expresado en que los 

alumnos del módulo de pecuaria de la carrera profesional de 

Administración de Negocios Agropecuarios tienen características como: 

desanimo por las tareas encomendadas, falta de organización para las 

tareas, frustración con facilidad para resolver  las evaluaciones, no tienen 

prioridad por el estudio, falta de perseverancia, no pueden decidir 

fácilmente se dejan llevar por sus compañeros, etc. en relación a estas 

características los estudiantes están desaprobados en más de un criterio 

de evaluación siendo claramente el reflejo que evidencia el problema de 

investigación la falta de motivación por el aprendizaje.  

Por esta razón es que planteo realizar la presente investigación consistente 

en proponer el uso de un Programa Básico sobre Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (Tics), como recurso didáctico para 

promover la motivación para el aprendizaje, en los alumnos del modulo de 

pecuaria de la carrera profesional de Administración de Negocios 

Agropecuarios del IESTP ‘’Juan Esteban López Cruz’’, el cual me permita 

despertar en los alumnos el interés, la  responsabilidad, y la motivación 

intrínseca, para que ellos sean gestores de su propio aprendizaje, 

desarrollo y logro personal.   

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se observa en los alumnos del módulo de pecuaria de la carrera 

profesional de administración de negocios agropecuarios del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Juan Esteban López Cruz” del 

Distrito de Yamango – Morropón – Piura, deficiente rendimiento 

académico. El cual se manifiesta de la siguiente manera: 

 Bajas calificaciones. 



19 

 

 Desmotivación en los alumnos para aprender los módulos 

profesionales que se dictan. 

 Poca participación al exponer sus trabajos. 

 No saben usar las TICs como herramienta de trabajo. 

Y como consecuencia se obtendría: 

 Deserción de los alumnos 

 Bajo nivel profesional. 

 

1.4. JUSTIFICACION: 

La presente investigación se justifica por que se observa en los alumnos 

del I.E.S.T.P. ¨Juan Esteban López Cruz¨, desinterés por aprender los 

contenidos básicos que, dentro de su formación académica, se les imparte 

en esta institución educativa de nivel superior, esto debido a que al ingresar 

los alumnos, les cuesta adecuarse al sistema de enseñanza que se imparte 

en la institución, generando en los estudiantes desmotivación, al obtener 

bajas calificaciones, en los diferentes Unidades Didácticas que llevan, el 

cual da origen al problema que se quiere abordar en este trabajo de 

investigación.  

Es por eso que se ofrece una propuesta de innovación para la enseñanza, 

porque da a la institución una apertura hacia la aplicación de las 

tecnologías de la información y comunicación (Tics), para mejorar el 

proceso de la enseñanza – aprendizaje en el área de Administración de 

Negocios Agropecuarios, que posteriormente se generalizan en los demás 

módulos que conforman la carrera de Administración de Negocios 

Agropecuarios y demás carreras profesionales que se oferten. 

Su importancia radica, porque la asimilación y motivación por parte de los 

alumnos de Administración de Negocios Agropecuarios a través del 

Programa básico sobre las tecnologías de la información y comunicación 

(Tics) será mayor. Así como también se beneficiarán los docentes que 
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tendrán en la aplicación de este programa de las tics, una herramienta muy 

útil, moderna, y práctica, lo cual le facilitara su trabajo en aula. 

 

1.5. OBJETIVOS: 

1.5.1. Objetivo General: 

Demostrar que el diseño y aplicación del Programa Básico de las 

Tecnologías de la Comunicación y la Información (Tics) como recurso 

didáctico influye a mejorar el grado de motivación por el aprendizaje en en 

los alumnos del modulo de pecuaria de la Carrera Profesional de 

Administración de Negocios Agropecuarios del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Publico “Juan Esteban López Cruz” del Distrito de 

Yamango – Morropón – Piura. Por ende, elevar su nivel profesional. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

1. Identificar el grado de motivación por el aprendizaje en los alumnos del 

modulo de pecuaria de la carrera profesional de Administración de 

Negocios Agropecuarios del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Publico “Juan Esteban López Cruz” del Distrito de 

Yamango – Morropón –Piura. A través del pre test. 

2. Aplicar un programa básico de las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información (Tics) en los alumnos del grupo experimental. 

3. Evaluar los resultados obtenidos después de la aplicación del programa 

básico de las Tecnologías de la Comunicación y la información (Tics); a 

través del pos test y contrastarlos con el pre test para ver los resultados 

logrados para efectos de validar la investigación. 
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1.6. MARCO METODOLÓGICO: 

 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Esta investigación es de tipo Cuantitativa aplicada. Enmarcada dentro del 

paradigma positivista. Se busca medir objetiva e imparcialmente los resultados 

obtenidos de la investigación. 

1.6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente eestudio es una investigación cuasi experimental y el enfoque 

metodológico adoptado es el enfoque cuantitativo, para cual se empleará el 

diseño de un grupo experimental con pre test y post test. 

 

                                                         Estímulo X 

  G.E                 

 
 

Donde: 

 

G.E : Grupo experimental 

X : Estímulo o Programa 

A1 : Pre test (observaciones anteriores) 

A2 : Post test (observaciones posteriores) 

 

 

1.6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Población. 

Conjunto formado por 27 alumnos matriculados en el año 2013, en el 

modulo de pecuaria de la carrera profesional de administración de 

negocios agropecuarios. 

 

Muestra:  

La muestra se seleccionó a todos los alumnos del modulo de pecuaria de 

la carrera profesional administración de negocios agropecuarios 

    A1     A2 
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matriculados en el año 2013 y está integrada por 27 alumnos de ambos 

sexos con características similares. 

 

Cuadro N° 01: Muestra de estudio 

 

ITEM 

N° ESTUDIANTES  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

EDAD MINIMA 17 20  

EDAD MAXIMA 29 27 

EDAD PROMEDIO 23 24 

N° ESTUDIANTES 20 07 27 

  Fuente: Informe de Admisión del IESTP “JELC” 2013 

 

 

 

1.6.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.6.4.1. Método. 

Durante el proceso de Investigación se usó el método 

analítico, deductivo, sintético y sistémico.  

1.6.4.2. Técnicas: 

1.6.4.2.1. De Gabinete:  

Revisión bibliográfica, fichas textuales y 

de resumen. 
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1.6.4.2.2. De campo:  

Se aplicó un Pre test y post test 

consistente en un cuestionario que 

permite ver el grado de motivación que 

tienen los alumnos del módulo de 

producción pecuaria de la carrera 

profesional de Administración de 

Negocios Agropecuarios del I. E. S. T. P. 

“Juan Esteban López Cruz” del Distrito de 

Yamango, provincia de Morropón, Región 

Piura. Y mediantela aplicación del 

Programa Basico sobre las Tecnologias 

de la Información y Comunicación (Tics) 

se constató si este como estímulo, ayudo 

a elevar el grado de motivación por el 

aprendizaje, en los alumnos que 

conforman la muestra en estudio. Siendo 

el investigador quien adapto el test en 

función a las variables motivacionales 

durante las sesiones de clase en los 

alumnos del módulo de pecuaria, 

instrumento tomado del trabajo de 

investigación “Factores que influencian la 

motivación de escolares por las áreas de 

ingeniería de la Universidad Andres Bello 
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de Chile” en función a los siguientes 

indicadores: 

 

1. Satisfacción. 

2. Interés. 

3. Probabilidad de Éxito. 

4. Relevancia. 

1.6.4.2.3. Instrumentos: 

Cuestionario aplicado en el Pre Test y 

Post Test tanto al grupo experimental y de 

control. 

 

 

1.6.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Los datos recogidos mediante los instrumentos serán 

presentados en cuadros de distribución de frecuencias de donde se 

obtuvieron las medidas de concentración y dispersión como son la 

media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de 

variabilidad, cuyos valores se van a obtener de la siguiente manera: 

Frecuencia porcentual. 
 

%    = 

fi. 100 

     n 

Donde : 

% = Es el porcentaje a hallar. 

fi = Es la frecuencia del dato  

n = Es el número de datos. 

100 = Es un valor constante. 
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Medidas de tendencia central. 
 

Media aritmética: ( X  ) 

Esta medida se empleará para obtener el puntaje 

promedio de los alumnos después de la aplicación del Pre – 

Test y del Post Test. 

 

X     = 

 Xi 

n 

 

Donde : 

 

 X  = Media aritmética  

 = Sumatoria 

Xi = Valores individuales de variable 

n = Muestra 

 

Coeficiente de variabilidad (C.V.). 

Esta medida sirve para determinar la homogeneidad 

del grupo en estudio que se analiza. La fórmula que permite 

realizar esta medida es la siguiente: 

 

 C.V.  = 

S 

X  

X 100 % 

Donde: 

C.V. = Coeficiente de Variabilidad 

S. = Desviación estándar 

 X  = Media Aritmética  

100% = Valor constante. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECENDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Madrid, D. y otros (1994 p. 198): en su estudio sobre motivación, 

rendimiento y personalidad en el aula de idioma, encontraron una 

correlación importante entre el grado de motivación de los estudiantes y los 

resultados de su aprendizaje, afirmando en una de sus conclusiones lo 

siguiente: 

 

Hemos observado que los alumnos de mayor rendimiento han mostrado 

mayor grado de motivación. Se confirma, una vez más, la hipótesis que 

establece una relación proporcional entre el grado de motivación y el 

rendimiento académico.  

 

Ahora bien, cabría preguntarse si la motivación es la causa o el efecto del 

buen rendimiento. Aunque la cuestión es compleja y no se puede 

responder con los resultados de nuestro estudio, hemos observado que, en 

la mayoría de los casos, hay una buena predisposición para el aprendizaje 

de la lengua extranjera; es decir, una motivación inicial fuerte, que 

antecede a los resultados del aprendizaje, proveniente del medio social y 

de la influencia del ambiente. Conforme transcurre el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la motivación inicial se ve afectada por los 

resultados del aprendizaje. En algunos casos, aumenta o disminuye, 

dependiendo de los éxitos o de los fracasos; es decir, hay una influencia 

recíproca: el grado de motivación influye en los resultados del aprendizaje y 

a la inversa: los resultados en el grado de motivación. Sin embargo, en 

otros alumnos, a pesar de los malos resultados, la motivación sigue siendo 

alta y se mantiene, posiblemente, por "presión social": necesidad de la 

lengua extranjera para la actividad profesional futura, etc. 

 

Fainhole (2003), experimenta en el uso de las Tics como innovación para el 

aprendizaje combinado con estudiantes de la facultad de ciencias de la 
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educación de la Universidad Nacional de la Plata – Argentina. Luego de 

trabajar un periodo académico de dos ciclos, deduce las siguientes 

conclusiones: más de los 2/3 de los estudiantes participantes, aplauden la 

iniciativa de orientar los estudios utilizando el sistema interactivo de apoyo 

virtual. El uso de las Tic favorece la formación de los estudiantes acorde 

con los tiempos culturales de la sociedad de información, incrementando su 

motivación, participación y compromiso para asumir mayor responsabilidad 

académica. El uso de las Tics garantiza la posibilidad de garantizar la 

posibilidad realizar experiencias innovadoras de gestión y cambios 

tecnológico en investigación y en la internalización de la educación 

universitaria.  

 

El antecedente demuestra la eficacia del uso de las tics para cambiar 

positivamente la actitud, motivaciones y compromisos de los estudiantes 

universitarios en promoción, desarrollo y mejoramiento de sus niveles de 

aprendizaje, razones y sustento que refuerza la convicción del investigador 

para experimentar el uso de las tics en nivel de educación primaria con el 

fin de mejorar el rendimiento escolar en el área de comunicación integral de 

alumnos del 6° grado. 

 

Según Mundaca (2004 - 2005) en su estudio sobre la motivación 

pedagógica y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes 

de primer al tercer ciclo de la facultad de derecho de la Universidad de 

Chiclayo durante el periodo marzo 2004 – abril 2005”; concluye lo 

siguiente:  

 

Los docentes de la facultad de derecho de la Universidad de Chiclayo 

vienen desarrollando una óptima motivación pedagógica y cuyo efecto se 

ve reflejado en el óptimo promedio ponderado de los estudiantes 

universitarios matriculados en estos ciclos. De otro lado manifiesta que la 

motivación pedagógica debidamente aplicada en forma metodológica 

influye positivamente en el rendimiento académico de los alumnos de la 

facultad de derecho de la Universidad de Chiclayo. 
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De lo mencionado puedo deducir que la motivación tiene una relación 

directa con el nivel de logro de los aprendizajes. Es por ello que el objetivo 

de mi trabajo de investigación apunta a utilizar estrategias metodológicas 

basadas en las TICs con la finalidad de promover la motivación hacia el 

estudio y por ende mejorar el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Eslava (2007), El presente trabajo de investigación, consiste en proponer 

estrategias motivacionales basadas en cuentos de fantasía y canciones 

escolares, lo cual contribuirá a mejorar significativamente en los niños del 

primer grado   la lectura y escritura. 

 

La propuesta tuvo como objetivo desarrollar y aplicar un programa  basado 

en cuentos de fantasía y canciones escolares fundamentadas en las 

teorías de Jean Piaget, Lev Vigotsky, David Ausubel y aportes de Emilia 

Ferreyro y Mabel Condemarín para mejorar de modo significativo la lectura 

y escritura en los niños. 

 

El programa de motivación basado en canciones escolares y cuentos de 

fantasía, permitió una  mejora significativa de la lectura y escritura en los 

alumnos del primer grado en el área de Comunicación Integral de la 

Institución Educativa Nº 83008 de Cajabamba con un 99% de confiabilidad  

P < 0,01. Con el programa de motivación basado en canciones escolares y 

cuentos de fantasía se logró que el 73,33% de los niños del primer grado 

de la Institución Educativa Nº 83008 de Cajabamba, escriban y produzcan 

texto. 

 

Al aplicar el programa de motivación  basado  en canciones escolares y 

cuentos de fantasía se logró que el 43,33% de los niños del primer grado 

de la Institución Educativa Nº 83008 de Cajabamba, lean textos y 

comprendan su significado. 
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El antecedente demuestra la eficacia en el uso de estrategias 

motivacionales basadas en cuentos de fantasía y canciones escolares el 

cual mejora significativamente la lectura y escritura en los estudiantes del 

primer grado en el área de Comunicación Integral de la Institución 

Educativa Nº 83008 de Cajabamba. 

 

Barreno (2009) en su tesis titulada estrategias motivacionales usando las 

TICs para el aprendizaje significativo de la estadística descriptiva en la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote manifiesta que el rendimiento de los 

estudiantes que llevan la asignatura de estadística descriptiva mediante el 

uso de Excel y software estadístico, mantiene un nivel bueno, muy bueno y 

excelente, lo cual indica que el programa de estrategias motivacionales 

utilizando los recursos TICs contribuyen al logro de un aprendizaje 

significativo en dicha asignatura. 

 

Como se puede evidenciar en el presente estudio, el uso de los 

mediadores didácticos utilizando las TICs, motiva el aprendizaje de los 

alumnos lo cual conllevan a optimizar su rendimiento académico. 

 

Recursos y Multimedia de Poole J. (2009), al referirse el término multimedia 

concluye que este se comenzó a utilizar en 1960, para referirse al uso de 

scaners, reproductor de CD, DVD, proyector, equipos de audio y video, 

cámaras de fotos, USB y después el internet. 

 

La aplicación de una propuesta de estrategias instruccionales y 

motivacionales en los alumnos del tercer grado de educación secundaria, 

Huamán y Periche (2009). 

El cual concluye que permite lograr en los alumnos optimizar sus 

aprendizajes. 
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Efectos de la web y las TIC en el desempeño y rendimiento de estudiantes 

unioversitarios de computación en modalidad distancia. Omar Miratia 

Moncada (2009). 

Concluye que los estudiantes participantes en el estudio al finalizarlo ya 

cuentan con conocimientos, competencias y habilidades suficientes para 

hacer uso de las Tic en la búsqueda localización y acceso a la información 

que les permitirán desarrollar con éxito su proceso de formación. 

 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación 

tics? 

Debemos desglosar las palabras que la conforman, para así poder 

comprender su definición, apoyándonos en la definición de sus 

términos que la conforman, el cual se cita a continuación: 

Tecnología. Aplicación de los conocimientos científicos para 

facilitar la realización de las actividades humanas. Supone la 

creación de productos, instrumentos, lenguajes y métodos al 

servicio de las personas.  

Información. Datos que tienen significado para determinados 

colectivos.  

Comunicación. Transmisión de mensajes entre personas.  

Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto 

de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que 

comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, 

Internet, la telefonía, los "mas media", las aplicaciones multimedia y 

la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan 

información, herramientas para su proceso y canales de 

comunicación. 
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Entonces se denominan Tecnologías de la Información y las 

Comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma 

de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. Las Tics incluyen la electrónica 

como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.  

 

2.2.2. Ventajas y desventajas de las tics  

Si bien es cierto que la necesidad de comunicarse hace más notorio 

el carácter indispensable del conocimiento sobre las tecnologías de 

información y comunicación y la aplicación de éstas en distintos 

ámbitos de la vida humana, se hace necesario también reconocer 

las repercusiones que traerá consigo la utilización de estas nuevas 

tecnologías ya sean benéficas o perjudiciales.  

A continuación, se mostrarán algunas de las ventajas y desventajas 

que origina el empleo de las TICs en el desarrollo de las 

actividades humanas. 

A. Ventajas: 

 Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación;  

 Potenciar a las personas y actores sociales, ONG, etc., a través 

de redes de apoyo e intercambio y lista de discusión.  

 Apoyar a las PYME de las personas empresarias locales para 

presentar y vender sus productos a través de la Internet. 

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia.  

 Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad quedar 

acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar y 

mejorar las vidas de las personas.  
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 Facilidades 

 Exactitud 

 Menores riesgos 

 Menores costos  

B. Desventajas: 

 Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de 

manera equitativa. 

 Junto con el crecimiento de la red Internet ha surgido un nuevo 

tipo de pobreza que separa los países en desarrollo de la 

información, dividiendo los educandos de los analfabetos, los 

ricos de los pobres, los jóvenes de los viejos, los habitantes 

urbanos de los rurales. 

 Falta de privacidad. 

 Aislamiento. 

 Fraude. 

 

2.2.3. Características de las tics. 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como 

características principales las siguientes: 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas 

formas de comunicación. 

 Tienen mayor influencia y beneficio en mayor proporción al área 

educativa ya que la hace más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su 

utilización implica un futuro prometedor. Se relacionan con 

mayor frecuencia con el uso de la Internet y la informática. 
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 Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la 

sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 En América Latina se destacan con su utilización en las 

universidades e instituciones países como: Argentina y México, 

en Europa: España y Francia. 

 Las principales nuevas tecnologías son: Internet, Robótica, 

Computadoras que resultan un gran alivio económico a largo 

plazo, aunque en el tiempo de adquisición resulte una fuerte 

inversión. 

Constituyen medios de comunicación y adquisición de información 

de toda variedad, inclusive científica, a los cuales las personas 

pueden acceder por sus propios medios, es decir potencian la 

educación a distancia en la cual es casi una necesidad del alumno 

poder llegar a toda la información posible generalmente solo, con 

una ayuda mínima del profesor. 

 

2.2.4. Circunstancias que limitan la expansión de las tics. 

Las Tics, fruto del desarrollo científico, influyen a su vez en su 

evolución, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y modificando 

el sistema de valores vigente. Aunque, como dice Sáez Vacas 

(1995), "la tecnología cambia rápidamente hasta la forma como 

vivimos, pero en cambio nuestras propias concepciones del mundo 

se modifican con pereza". 

A pesar que las Tics son instrumentos altamente útiles para 

cualquier persona, y por supuesto imprescindibles para toda 

empresa, existen diversas circunstancias que dificultan su más 

amplia difusión entre todas las actividades y capas sociales:  

 Problemáticas técnicas: incompatibilidades entre diversos tipos 

de ordenador y sistemas operativos, el ancho de banda 
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disponible para Internet (insuficiente aún para navegar con 

rapidez y visualizar vídeo de calidad on-line), la velocidad aún 

insuficiente de los procesadores para realizar algunas tareas 

(reconocimiento de voz perfeccionado, traductores 

automáticos...) 

 Falta de formación: la necesidad de unos conocimientos teóricos 

y prácticos que todas las personas deben aprender, la necesidad 

de aptitudes y actitudes favorables a la utilización de estas 

nuevas herramientas (alfabetización en TICs). 

 Problemas de seguridad. Circunstancias como el riesgo de que 

se produzcan accesos no autorizados a los ordenadores de las 

empresas que están conectados a Internet y el posible robo de 

los códigos de las tarjetas de crédito al comprar en las tiendas 

virtuales, frena la expansión del comercio electrónico y de un 

mayor aprovechamiento de las posibilidades de la Red. 

 Barreras económicas. A pesar del progresivo abaratamiento de 

los equipos y programas informáticos, su precio aún resulta 

prohibitivo para muchas familias. Además, su rápido proceso de 

obsolescencia aconseja la renovación de los equipos y 

programas cada cuatro o cinco años. 

 Barreras culturales: el idioma dominante, el inglés, en el que 

vienen muchas referencias e informaciones de Internet (hay 

muchas personas no lo conocen); la tradición en el uso de 

instrumentos tecnológicos avanzados (inexistente en muchos 

países poco desarrollados), etc. 

 

2.2.5. El uso de las Tics en la educación  

En educación, como muchas otras actividades, el uso creciente de 

las Tics ha venido dictado por la evolución de éstas. Las Tics se 

han aplicado a la educación desde hace bastante tiempo, pero fue 
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la aparición de las computadoras personales a comienzos de los 

años 80 el hito que permitió que la informática fuera un recurso 

barato y con grandes prestaciones, accesible a todos. Las mejoras 

continuas del hardware y otras tecnologías han extendido y 

acelerado su uso. Un aspecto importante fue el desarrollo de 

mejores interfaces de usuario y gráficos. Últimamente han tenido 

gran impacto multimedia e Internet. Asimismo, esta incorporación 

de las comunicaciones hace prever nuevas posibilidades y 

desarrollos en un futuro próximo. 

El cambio de función en la institución educativa propiciado por las 

potencialidades de las Tic ofrece como describe Martínez (1999) 

implicaciones sociológicas, metodológicas, etc. Pero, sobre todo, 

lleva consigo cambios en los profesionales de la enseñanza y entre 

éstos, el cambio del rol del profesor es uno de los más importantes. 

Al igual que el alumno, que ya está en el futuro de que estamos 

discutiendo, con referentes de la sociedad de la información, de la 

era digital, el rol del docente también cambia en un ambiente rico 

en Tics. 

La universidad y el profesor dejan de ser fuentes de todo 

conocimiento y el profesor pasa a actuar de guía de alumnos para 

facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan para 

explorar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar 

como gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar 

su papel de orientador. En este contexto, parece conveniente que 

los profesores sean capaces de (Salinas, 1997b):  

 Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y 

conocimiento, así como proporcionar acceso a los alumnos 

para usar sus propios recursos. 

 Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de 

aprendizaje autodirigido, en el marco de acciones de 

aprendizaje abierto. 
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 Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los 

alumnos están utilizando los recursos. Tienen que ser capaces 

de guiar a los alumnos en el desarrollo de experiencias 

colaborativas, monitorizar su progreso; proporcionar feedback 

de apoyo a su trabajo; y ofrecer oportunidades reales para la 

difusión del mismo. 

 Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la 

filosofía de las estrategias de aprendizaje empleadas y con el 

nuevo alumno-usuario de la formación descrita. 

Como puede comprenderse, todo esto implica cambios en su 

preparación profesional, ser usuarios sofisticados de recursos de 

información, prepararse para un nuevo rol de  profesor como guía y 

facilitador, de recursos que eduquen alumnos activos que 

participan en su propio proceso de aprendizaje; la gestión de un 

amplio rango de herramientas de información y comunicación 

actualmente disponibles y que pueden aumentar en el futuro, las 

interacciones profesionales con otros profesores y especialistas de 

contenido dentro de su comunidad pero también foráneos. 

Según (Salinas, 1997a). La utilización de las Tics en la educación 

exige un aumento de la autonomía del alumno.  A la superación de 

las barreras de la distancia y el tiempo para acceder al aprendizaje, 

se añade mayor interacción y la oportunidad de controlar las 

actividades de aprendizaje y compartirlas mediante la 

intercomunicación en un marco de apoyo y colaboración.  

Dotar a los materiales de aprendizaje de capacidad de ejercer esta 

autonomía por parte de los alumnos supone cambios en el proceso 

de diseño. Este nuevo marco para el diseño nos lleva a un nuevo 

modelo que hace hincapié en los aspectos de interacción y 

cooperación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integra como 

esenciales la indagación y la exploración, generalmente ausentes 
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en los diseños tradicionales. Desde estas concepciones, las Tics 

exigen currícula flexibles y abiertos. 

 Requieren materiales y cursos que, al estar centrados en el 

alumno, incluyan entre sus cualidades instruccionales la flexibilidad 

y adaptabilidad a las distintas situaciones de aprendizaje en las que 

tienen que integrarse, la posibilidad de integración de múltiples 

aplicaciones y documentos (materiales genéricos y específicos de 

las redes, el acceso a foros de intercambio de conocimientos 

profesionales y académicos,...), estrategias que proporcionen 

control al usuario sobre el propio proceso de aprendizaje y la 

interactividad necesaria para proporcionar un estilo conversacional 

o de diálogo al proceso. Así, se prima el diseño de programas y 

materiales modulares, exigiendo la elaboración cooperativa de los 

mismos y la integración flexible de estos módulos para formar parte 

bien de verdaderos cursos estructurados (parecidos a los cursos de 

estructura cerrada de la educación a distancia convencional), bien 

de distintos itinerarios curriculares organizados por los mismos 

usuarios. (Salinas1997b). 

 

2.2.6. Las principales funcionalidades de las Tics. 

Según. (Marqués, 2000), los centros educativos están relacionadas 

con: 

 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y 

familias...) 

 Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos... 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría 

de alumnos... 
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 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje  

 Comunicación con las familias (a través de la Web de centro...) 

 Comunicación con el entorno.  

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de 

redes y comunidades virtuales): compartir recursos y 

experiencias, pasar informaciones, preguntas. etc. 

 

2.2.7. Las características de las Tics y sus posibilidades educativas. 

De forma incluso no planificada, las Tics se utilizan como 

instrumentos en la enseñanza y el aprendizaje, tanto por parte del 

profesorado, como por parte de alumnado, fundamentalmente en 

cuanto a la presentación y búsqueda de información. Más allá, 

podemos hablar de que las Tics pueden suponer un salto mayor si 

se explotan sus potencialidades de forma más profunda, 

imaginativa y coherente, de acuerdo con las posibilidades que 

permiten.  

Como dice Judit Minian: 

Creemos que el enfoque principal debe estar relacionado con los 

objetivos de relevancia personal y social de los aprendizajes, y 

apoyado en una concepción adecuada del ser humano y sus 

relaciones con otros seres humanos. En cuanto aporten algo en 

esta dirección, y creo que sí pueden hacerlo, deben ser utilizadas, 

como dice Judit Minian, para mejorar lo que hacemos y, sobre todo, 

para hacer lo que no podríamos hacer sin ellas. Otra cosa es que 

no se deba caer, obviamente, en hacer con las Tics lo que se hace 

mejor sin ellas o en eliminar lo que resulta imprescindible en una 

educación escolar (el contacto personal, por ejemplo). 
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¿Cuáles son las posibilidades que abren o potencian las Tics en 

relación con el enfoque educativo que nos interesa? Si hablamos 

en un sentido general, ninguna de las cosas que permiten hacer las 

más recientes Tics son estrictamente exclusivas de ellas, pero 

reducen los frenos (los costos, los tiempos, los esfuerzos...) y 

aumentan las posibilidades (cantidad, variabilidad, extensión 

espacial...), en muchas ocasiones de forma espectacular, 

especialmente al incluir el uso de Internet. Aunque en buena parte 

se entrecruzan, las analizaremos una por una, resaltando su 

posible utilidad educativa. Una aclaración bastante obvia, pero que 

no puede dejarse de hacerse, es que no estamos hablando de que 

las Tics siempre consigan sacar provecho de estas características: 

por ejemplo, el decir que las Tics permiten mayor interactividad que 

un libro impreso no afirma que las Tics siempre sean interactivas o 

que la calidad del contenido sea esencialmente superior. Cualquier 

visión mágica o tecnocrática respecto a las Tics ha de rechazarse 

por superficial, falaz y, muy a menudo, interesada. No obstante, 

estamos de acuerdo con Julio Cabero, el cual, tras criticar el 

`fundamentalismo tecnológico´ y las excesivas expectativas de 

salvación depositadas en las Tics, sintetiza sus potencialidades 

(insistimos: posibles, no necesariamente realizadas): 

 

2.3. La motivación. 

2.3.1. Definición de motivación. 

Definición de Motivación (Gary Dessler 1979), afirman que la 

motivación refleja el deseo de una persona de llenar ciertas 

necesidades. Puesto que la naturaleza y fuerza de las necesidades 

específicas es una cuestión muy individual, es obvio que no vamos 

a encontrar ninguna guía ni métodos universales para motivar a la 

gente. 
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El término motivación hace alusión al aspecto en virtud del cual el 

sujeto vivo es una realidad auto dinámica que le diferencia de los 

seres inertes. El organismo vivo se distingue de los que no lo son 

porque puede moverse a sí mismo. La motivación trata por lo tanto 

de esos determinantes que hacen que el sujeto se comporte de 

una determinada manera teniendo en sí mismo el principio de su 

propio movimiento. 

Tradicionalmente hemos confundido motivación con el arte de 

estimular y orientar el interés del alumno hacia el trabajo escolar. 

Intento que queden claros ambos conceptos, en el mismo nivel real 

que deben quedar claras las actividades que corresponden al 

profesor que las que corresponden al alumno 

Según Werner Correll, por motivación se entiende “un estado de 

pulsión, en el cual se manifiestan los motivos que tienen como 

objetivo reducir la tensión de las necesidades. Existen muchas 

teorías de la motivación. Cada teoría de la motivación pretende 

describir qué son los humanos y qué pueden llegar a ser. Por 

consiguiente, se puede decir que el contenido de una teoría de la 

motivación radica en su concepción particular de las personas.  

El contenido de una teoría de la motivación nos permite entender el 

mundo del Desempeño Dinámico en el cual operan las 

organizaciones, describiendo a los gerentes y los empleados que 

participan en las organizaciones todos los días. Como las teorías 

de la motivación tratan del desarrollo de las personas, el contenido 

de una teoría de la motivación también sirve a los gerentes y 

empleados para manejar la dinámica de la vida en las 

organizaciones.  

Un sin número de profesionales del área observan que las 

investigaciones sobre la motivación siguen siendo un gran reto 

para encontrar "La Manera Ideal" de considerar la motivación.  
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La motivación fue uno de los principales conceptos a los que se 

enfrentaron generalmente los investigadores de la administración, 

por ello, a continuación, se enmarca un resumen de las primeras 

ideas sobre la motivación, que dio lugar a las teorías que 

describiremos más adelante. 

La motivación fue uno de los primeros conceptos a los que se 

enfrentaron gerentes e investigadores de la administración. El 

llamado Modelo Tradicional suele estar ligado a Frederick Taylor y 

la administración científica. Los gerentes determinan cuál era la 

forma más eficiente de ejecutar tareas repetitivas y después 

motivaban a los trabajadores mediante un sistema de incentivos 

salariales; cuanto más producían los trabajadores, tanto más 

ganaban.  

El supuesto básico era que los gerentes entendían el trabajo mejor 

que los trabajadores, quienes, en esencia, eran holgazanes y sólo 

podían ser motivados mediante dinero. Un legado de este modelo 

es la costumbre de remunerar a los vendedores por medio de pago 

de comisiones.  

2.3.2. Factores que inciden en el interés del alumno adulto 

El entusiasmo del profesor, el clima que reina en la clase, las 

buenas relaciones entre los miembros, alumnos y profesor o entre 

los mismos alumnos, el gusto por acudir a clase, etc. Unos 

alumnos también pueden influir en otros, positiva o -negativamente, 

la referencia a lo real, relacionar lo que se enseña con el mundo 

real, los hechos y experiencias del alumno, el reconocimiento del 

esfuerzo que desarrollan los alumnos, evitando la censura o 

animando a la mejora. 

Variación de estímulos. La metodología didáctica y las nuevas 

tecnologías son suficientemente ricas en posibilidades como para 

que el profesor ponga en funcionamiento sus mecanismos de 
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creatividad y pueda variar los estímulos, las actividades y las 

situaciones de aprendizaje con la frecuencia que cada alumno o 

grupo necesite. Cambiar de actividad, hacer participar, preguntar, 

hacer prácticas o ejercicios, cambiar de grupo o lugar, etc., ayudan 

a captar el interés o mejorar la atención. 

Que el aprendizaje sea significativo. Un objetivo o actividad es 

significativa, cuando significa algo para el alumno, cuando se ve en 

ella alguna utilidad o cuando entretiene o divierte.  

Tener posibilidades de éxito. El éxito anima, el fracaso desanima. 

Hay alumnos que saben de antemano de su fracaso, y no ponen 

ningún interés en su aprendizaje. Una evaluación animosa por 

parte del profesor es eficaz. 

La motivación física. Esta noción de la impulsión de las 

actividades proviene de la psicología conductista que se basa en la 

motivación física de sus objetos de investigación que consisten en 

los motivos de hambre, sed, sexo y miedo. 

“Muchos escritores y teóricos parecen sostener que la motivación 

sexual es, tal vez, el factor más poderoso para vigorizar y dirigir la 

conducta […]. Sin embargo, el extenso trabajo experimental sobre 

la ‘pulsión’ sexual misma, se ha limitado a relativamente pocas 

especies, y el uso de la motivación sexual en el laboratorio, en los 

estudios de aprendizaje y en otros aspectos de la conducta ha sido 

sustancialmente menos frecuente que el empleo del hambre, la sed 

y el miedo.  

Según Beach, el sexo sólo significa un apetito, en comparación con 

las pulsiones del hambre y de la sed, se trata de necesidades 

indispensables, porque pueden causar la muerte. Aunque la 

actividad sexual es necesaria para la sobrevivencia de la especie, 

su abstinencia no genera la muerte y puede recuperarse. Según 
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Beach, los estímulos externos son más importantes en la conducta 

sexual que en el caso de comer y beber.  

En general, parece que la motivación física no es importante para 

el aprendizaje, sólo en situaciones de sobrevivencia, en el caso del 

hambre y de la sed, y en situaciones con objetivos sexuales. 

Aunque estos factores pueden generar errores en la conducta y 

dificultar el aprendizaje, estimulan el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 

2.3.3. Indicadores de motivación. 

Satisfacción. La satisfacción es un estado de la mente producido 

por una mayor o menor optimización de la retroalimentación 

cerebral, en donde las diferentes regiones compensan su potencial 

energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema. 

Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de 

haberse hecho lo que estaba dentro del alcance de nuestro poder, 

con cierto grado de éxito. Esta dinámica contribuye a sostener un 

estado armonioso dentro de lo que es el funcionamiento mental. 

La mayor o menor sensación de satisfacción, dependerá de la 

optimización del consumo energético que haga el cerebro. Cuanto 

mayor sea la capacidad de neurotransmitir, mayor facilidad de 

lograr la sensación de satisfacción. 

La falta de estímulo por lo cual moverse, actuar y pensar, 

procedentes de la satisfacción plena, solo aumenta el grado de 

inquietud por conservar ese estado de consumo mínimo el mayor 

tiempo posible. Cuando la parte racional ha registrado por varias 

veces el ciclo satisfacción - estado de plenitud y marca el objetivo 

de conseguir ese estado de forma indefinida con el mínimo 

esfuerzo posible. Es entonces cuando se necesitará de la 
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consecución del estímulo adecuado para activar la motivación que 

nos permitirá emplear la energía para movernos. En ocasiones la 

parte racional puede entrar en conflicto: Si empleo energía pierdo 

el estado preferente; pero puedo obtener aun más opciones para 

sostener dicho estado, si actúo. Cuando ese ciclo se ha realizado 

por muchas veces, se puede entrar en un estado de apatía, pues la 

parte racional puede llegar a la conclusión de que el esfuerzo 

invertido no merece la pena, sobre todo si hemos fracasado 

muchas veces o cuando nos hemos acostumbrado a que alguien 

se moleste por nosotros y en un momento dado ya no lo tenemos a 

mano, o no lo logramos convencer 

Interés. Hace referencia a la inclinación del ánimo hacia una 

persona, objeto o situación. 

Probabilidad de éxito. Para definir este término, se ha 

desglosados en: Probabilidad: Es la cualidad de probable que 

puede suceder o resulta verosímil. Éxito: Es resultado feliz de un 

negocio o actuación.  

Por lo tanto, definiríamos a la probabilidad de éxito como, la 

cualidad probable, de que pueda suceder el resultado feliz de un 

negocio o una actuación 

Relevancia. Significa la importancia o utilidad que tiene algún 

objeto o conocimiento.  

2.3.4. Teoría de las necesidades de Maslow: 

Muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y 

que se encuentran organizadas de forma estructural (como una 

pirámide), de acuerdo a una determinación biológica causada por 

la constitución genética del individuo. En la parte más baja de la 

estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la 

superior las de menos prioridad.  

http://definicion.de/persona
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Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las 

necesidades de determinado nivel, el individuo no se torna apático 

sino que más bien encuentra en las necesidades del siguiente nivel 

su meta próxima de satisfacción. Aquí subyace la falla de la teoría, 

ya que el ser humano siempre quiere más y esto está dentro de su 

naturaleza. Cuando un hombre sufre de hambre lo más normal es 

que tome riesgos muy grandes para obtener alimento, una vez que 

ha conseguido alimentarse y sabe que no morirá de hambre se 

preocupará por estar a salvo, al sentirse seguro querrá encontrar 

un amor, etc., etc., etc... 

 

PIRAMIDE  DE JERARQUIA DE NECESIDAES DE MASLOW 

 

 

                                    Fuente: Maslov ( 1954) 

 

Maslow dijo "Es cierto que el hombre vive solamente para el pan, 

cuando no hay pan. Pero ¿qué ocurre con los deseos del hombre 
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cuando hay un montón de pan y cuando tiene la tripa llena 

crónicamente"  

De acuerdo con la estructura ya comentada las necesidades 

identificadas por Maslow son las siguientes aquí mostradas 

 

Necesidades fisiológicas: estas necesidades constituyen la 

primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su 

supervivencia. Dentro de éstas encontramos, entre otras, 

necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por 

mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo), la 

alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura 

corporal adecuada, también se encuentran necesidades de otro 

tipo como el sexo, la maternidad o las actividades completas. 

 

Necesidades de seguridad: con su satisfacción se busca la 

creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. 

Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de 

tener orden y la de tener protección, entre otras. Estas necesidades 

se relacionan con el temor de los individuos a perder el control de 

su vida y están íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo 

desconocido, a la anarquía... 

 

Necesidades sociales: una vez satisfechas las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las necesidades 

sociales. Estas tienen relación con la necesidad de compañía del 

ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. 

Dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con 

otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de manifestar 

y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un 

grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras. 
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Necesidades de reconocimiento: también conocidas como las 

necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo radica en la 

necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y 

destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 

autovaloración y el respeto a sí mismo. 

 

Necesidades de auto-superación: también conocidas como de 

autorrealización o autoactualización, que se convierten en el ideal 

para cada individuo. En este nivel el ser humano requiere 

trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su 

talento al máximo.  

  

2.3.5. La teoría impulsivita 

El concepto de pulsión guarda cierta relación con el de instinto, 

pero está fundado en un factor de tipo biológico que lo hace más 

flexible y más ajustable a los procedimientos de la ciencia 

experimental. Se basa en la vieja idea de autorregulación 

(homeostásis). En virtud de este esquema el organismo que 

experimenta un desequilibrio interno, lo corrige mediante una 

interacción con el ambiente y de esta manera logra mantener el 

equilibrio. 

El punto de partida es un estado de necesidad o carencia que crea 

por tanto el desequilibrio en el sujeto. Esto lleva a una inquietud 

que produce una actividad difusa, que se convierte en un impulso 

hacia el bien o incentivo cuya consecución produce la reducción de 

la necesidad y por lo tanto la restauración del equilibrio. 

Esta restauración es satisfactoria por lo que podemos relacionar 

esta teoría con la hedonista ampliándose las posibilidades de esta 
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última. El proceso se puede esquematizar como el gráfico 

siguiente. 

 

 

 ESQUEMA Nº 03: ESQUEMA DE HULL 

 

                         Fuente: Clark L. Hull 

 

Esta restauración es satisfactoria por lo que podemos relacionar 

esta teoría con la hedonista ampliándose las posibilidades de esta 

última. El proceso se puede esquematizar como el gráfico de la 

izquierda. 

Este ciclo resulta válido para las necesidades de orden biológico, 

pero es difícil encajarlo completamente en la realidad evolutiva, 

progresiva y de desarrollo del comportamiento humano. 

Teniendo en cuenta el componente cognoscitivo de la persona, 

esta tiene la posibilidad de prever lo que puede suceder en el 

futuro, lo que crea un desajuste entre lo que es en realidad y lo que 

se anticipa, dándose así el ciclo motivacional y por lo tanto su 

posibilidad de mejorarlo y perfeccionarlo. El tipo de motivos que le 

surgen a un individuo de una necesidad o desequilibrio es lo que se 

ha dado en llamar en la pedagogía actual motivaciones intrínsecas. 
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La teoría del incentivo, se ha tratado en la escuela tradicional, 

fundamentalmente a partir de la Ley del Efecto de Thorndike, como 

elemento de refuerzo para consolidar conductas en los individuos. 

Sin negar el refuerzo, si quiero dejar constancia, que en dicha 

escuela el refuerzo se ha confundido con las notas y los premios 

(refuerzo positivo), o con los castigos (refuerzo negativo). En la 

educación contemporánea, intentamos que el incentivo se 

desarrolle, o bien en la consecución del objetivo, sobre todo en 

alumnos adolescentes o adultos, o en la misma actividad que sea 

significativa, en los alumnos más pequeños. 

Se ha tratado de sistematizar las necesidades humanas por parte 

de diversos autores y quizá la más aceptada y extendida es la de 

Maslow, que establece seis niveles representándolos en una 

pirámide escalonada de la forma siguiente 

Una característica fundamental para la interpretación de este 

esquema reside en que es preciso tener satisfechas las 

necesidades del escalón inferior para que puedan surgir las del 

siguiente. De esta manera se explican conductas aparentemente 

relacionadas con un nivel cuando en realidad se están intentando 

cubrir las de niveles inferiores. Esta escala es por tanto ascendente 

en su desarrollo, y determina el predominio de la necesidad inferior 

sobre la superior, que implica mayores dificultades de satisfacción 

cuando se trata de niveles superiores.  
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CAPITULO III   ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. ANALISIS DE PRE TEST SOBRE MEDICION DE VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Antes de manipular la variable independiente a través del estímulo 

Programa Básico Sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Tics) se aplicó un pre test a los alumnos del Módulo de 

Pecuaria de la Carrera Profesional de Administración de negocios 

Agropecuarios del I. E. S. T. P. “Juan Esteban López Cruz” del Distrito de 

Yamango, Provincia de Morropón, Región Piura.  

3.1.1. Presentación de resultados obtenidos durante la medición del 

pre test. 

Aquí se detallan los cuadros que nos presentan las frecuencias de 

los valores obtenidos por los estudiantes bajo estudio para cada 

indicador de la motivación: Satisfacción, Interés, Probabilidad de 

éxito, Relevancia, para su mejor análisis. 

Cuadro N° 02: Frecuencia para el indicador satisfacción 

Puntuaciones 

Frecuencia Frecuencia 

Porcentaje (Pi) 

Porcentaje 

Absoluta (fi) Absoluta Acum.  (fi) Acumulado (Pi) 

4 6 6 22.2 22.2 

5 4 10 14.8 37 

6 1 11 3.7 40.7 

7 1 12 3.7 44.4 

8 2 14 7.4 51.8 

9 6 20 22.2 74 

10 2 22 7.4 81.4 

11 2 24 7.4 88.8 

12 3 27 11.1 100 

TOTAL 27   100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 

Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – Octubre 2013 
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    En el cuadro Nº: 02, se muestra las frecuencias que presentan las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes que son objeto de estudio, lo 

cual se observa, que la puntuación 04 y la 09 presentan la mayor 

frecuencia y por ende el mayor porcentaje de frecuencia para este 

indicador, y la puntuación  06 y 07 presentaron la menor frecuencia, 

mostrando así un nivel bajo y medio de la motivación para este indicador 

un similar frecuencia.    

 

 

 

Grafico  N° 01: Resultados del indicador satisfacción  

 

 
Fuente: Resultados del cuadro N° 02 
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Cuadro N° 03: Frecuencia para el interés 

 

Puntuaciones 

Frecuencia Frecuencia 

Porcentaje (Pi) 

Porcentaje 

Absoluta (fi) Absoluta Acum.  (fi) Acumulado  (Pi) 

3 3 3 11.1 11.1 

4 3 6 11.1 22.2 

5 3 9 11.1 33.3 

6 1 10 3.7 37 

7 1 11 3.7 40.7 

8 1 12 3.7 44.4 

9 4 16 14.8 59.2 

10 4 20 14.8 74 

11 3 23 11.1 85.1 

12 2 25 7.4 92.5 

13 1 26 3.7 96.2 

14 1 27 3.7 100 

TOTAL 27   100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 

Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – Octubre 2013 

 

    En el cuadro Nº: 03, se muestra las frecuencias que presentan las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes que son objeto de estudio, lo 

cual se observa, que la puntuación 09 y la 10 presentan la mayor 

frecuencia y por ende el mayor porcentaje  de frecuencia para este 

indicador, y la puntuación  06, 07, 08, 13  y 14 presentaron la menor 

frecuencia, del cual se observa que la mayor frecuencia de la puntuación 

se encuentra alrededor de la motivación media que presentan los 

estudiantes.   
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Grafico N° 02: Resultados del indicador interés  

 

 

  Fuente: Resultados del cuadro N° 03 

 

Cuadro N° 04: Frecuencia para la probabilidad de éxito 

Puntuacione

s 

Frecuencia Frecuencia 

Porcentaje 

(Pi) 

Porcentaje 

Absoluta 

(fi) 

Absoluta Acum.  

(fi) 

Acumulado  

(Pi) 

3 1 1 3.7 3.7 

4 2 3 7.4 11.1 

5 3 6 11.1 22.2 

7 4 10 14.8 37 

8 4 14 14.8 51.8 

9 1 15 3.7 55.5 

10 6 21 22.2 77.7 

11 3 24 11.1 88.8 

12 3 27 11.1 100 

TOTAL 27   100.0   
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 

Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – Octubre 2013 
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 En el cuadro Nº: 04, se muestra las frecuencias que presentan las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes que son objeto de estudio, lo 

cual se observa, que la puntuación 10  la cual presenta la mayor frecuencia 

y por ende el mayor porcentaje  de frecuencia para este indicador, y la 

puntuación  03 y 09 presentaron la menor frecuencia, lo cual se observa 

que la mayor frecuencia del puntaje se evidencio a nivel de la motivación 

media para este indicador. 

 

 

Grafico N° 03: Resultados del indicador probabilidad de éxito  

 

            Fuente: Resultados del cuadro N° 04 
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Cuadro N° 05: Frecuencia para la relevancia 

Puntuaciones 

Frecuencia Frecuencia 

Porcentaje (Pi) 

Porcentaje 

Absoluta (fi) Absoluta Acum.  (fi) Acumulado (Pi) 

4 2 2 7.4 7.4 

5 6 8 22.2 29.6 

6 3 11 11.1 40.7 

7 2 13 7.4 48.1 

8 1 14 3.7 51.8 

9 2 16 7.4 59.2 

10 6 22 22.2 81.4 

11 1 23 3.7 85.1 

12 1 24 3.7 88.8 

13 3 27 11.1 100 

TOTAL 27   100.0   

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 
Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – Octubre 2013 

 

En el cuadro Nº: 05, se muestra las frecuencias que presentan las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes que son objeto de estudio, lo 

cual se observa, que la puntuación 05 y 10  la cual presenta la mayor 

frecuencia y por ende el mayor porcentaje  de frecuencia para este 

indicador, y la puntuación  08, 11 y 12 presentaron la menor frecuencia, 

observándose  que la mayor frecuencia del puntaje se evidencio a nivel de 

la motivación baja y media para este indicador. 

Grafico N° 05: Resultados del indicador relevancia  

 

                Fuente: Resultados del cuadro N° 05 
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Medidas de tendencia central de los datos obtenidos durante el pre test 

 

Cuadro N° 06: Medidas de tendencia central para el  pre test 

Estigrafos Satisfacción Interés Probabilidad de Éxito relevancia 

Media Aritmética 7.59 8.04 8.30 8.07 

Mediana 5 6 5 10 

Moda 4 - 9 9 - 10 10 5 - 6 

    
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 

Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – Octubre 2013 

     En el cuadro Nº: 06, se muestra la medidas de tendencia central para 

los diferentes indicadores de la motivación que se encuentran bajo estudio, 

observándose, que la media aritmética para los puntajes obtenidos nos 

indica una motivación media, la mediana  se encuentra entre la variable de 

motivación media, y el puntaje que mayor se repite es el valor de  la 

motivación media. 

Medidas de dispersión de los datos obtenidos durante el Pre Test. 

Cuadro N° 07: Medidas de dispersión para el pre test 

Estigrafos Satisfacción Interés Probabilidad de Éxito Relevancia 

Desviación Estándar 2.86 3.37 2.67 2.95 

Coeficiente de Variación 37.68 41.92 32.17 36.56 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 

Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – octubre 2013 

 

En el cuadro Nº:07, se presenta el grado de dispersión de los puntajes 

obtenidos para los indicadores que están bajo estudio, los cuales presentan 

una dispersión de sus valores con respecto a su media no muy dispersos, 

con respecto al coeficiente de variación nos muestra los resultados estudio 

con dispersión moderada. 
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3.1.2. Presentación de resultados obtenidos durante la medición del Post 

Test. 

Aquí se detallan los cuadros que nos presentan las frecuencias   de los 

valores obtenidos por los estudiantes bajo estudio durante la medición del 

post test para cada indicador de la motivación: Satisfacción, Interés, 

Probabilidad de éxito, Relevancia, para su mejor análisis. 

Cuadro N° 08: Frecuencia para el indicador satisfacción 

Puntuaciones 

Frecuencia Frecuencia 

Porcentaje 

(Pi) 

Porcentaje 

Absoluta 

(fi) 

Absoluta Acum.  

(fi) Acumulado (Pi) 

8 2 2 7.4 7.4 

9 2 4 7.4 14.8 

10 6 10 22.2 37 

11 5 15 18.5 55.5 

12 2 17 7.4 62.9 

13 8 25 29.6 92.5 

14 2 27 7.4 100 

TOTAL 27   100.0   

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 
Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – Octubre 2013 

 

En el cuadro Nº: 08, se muestra las frecuencias que presentan las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes que son objeto de estudio, lo 

cual se observa, que la puntuación 13 la cual presenta la mayor frecuencia 

y por ende el mayor porcentaje de frecuencia para este indicador, y la 

puntuación 08, 12 y 14 presentaron la menor frecuencia, observándose que 

la mayor frecuencia del puntaje se evidencio a nivel de la motivación alta 

para este indicador. 
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Grafico N° 08: Resultados del indicador satisfacción 

 

Fuente: Resultados del cuadro N° 08 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 09: Frecuencia para el indicador interés 

 

Cuadro N° 09: Frecuencia para el indicador Interes 

Puntuaciones 

Frecuencia Frecuencia 

Porcentaje (Pi) 

Porcentaje 

Absoluta (fi) Absoluta Acum.  (fi) Acumulado (Pi) 

7 3 3 11.1 11.1 

8 2 5 7.4 18.5 

9 2 7 7.4 25.9 

10 5 12 18.5 44.4 

11 6 18 22.2 66.6 

12 4 22 14.8 81.4 

13 4 26 14.8 96.2 

14 1 27 3.7 100 

TOTAL 27   100.0   

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 
Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – Octubre 2013 

 

En el cuadro Nº: 09, se muestra las frecuencias que presentan las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes que son objeto de estudio, lo 

cual se observa, que la puntuación 06 la cual presenta la mayor frecuencia 

y por ende el mayor porcentaje de frecuencia para este indicador, y la 

puntuación 14 presentaron la menor frecuencia, observándose que la 



59 

 

mayor frecuencia del puntaje se evidencio a nivel de la motivación alta para 

este indicador. 

Grafico N° 09: resultados del indicador interés  

 

Fuente: Resultados del cuadro N° 09 

Cuadro N° 10: Frecuencia para el indicador probabilidad de éxito 

Puntuacione

s 

Frecuencia Frecuencia 

Porcentaje 

(Pi) 

Porcentaje 

Absoluta 

(fi) 

Absoluta Acum.  

(fi) 

Acumulado 

(Pi) 

8 1 1 3.7 3.7 

9 2 3 7.4 11.1 

10 3 6 11.1 22.2 

11 6 12 22.2 44.4 

12 11 23 40.7 85.1 

13 4 27 14.8 100 

TOTAL 27   100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 

Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – Octubre 2013 

En el cuadro Nº: 10, se muestra las frecuencias que presentan las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes que son objeto de estudio, lo 

cual se observa, que la puntuación 12 la cual presenta la mayor frecuencia 

y por ende el mayor porcentaje de frecuencia para este indicador, y la 

puntuación 08 presentaron la menor frecuencia, observándose que la 



60 

 

mayor frecuencia del puntaje se evidencio a nivel de la motivación alta para 

este indicador. 

Grafico N° 10: Resultados del indicador de probabilidad de éxito  

 

 Fuente: Resultados del cuadro N° 10 

 

Cuadro N° 11: Frecuencia para la relevancia 

Puntuacione

s 

Frecuencia Frecuencia 

Porcentaje 

(Pi) 

Porcentaje 

Absoluta 

(fi) 

Absoluta Acum.  

(fi) 

Acumulado 

(Pi) 

10 2 2 7.4 7.4 

11 3 5 11.1 18.5 

12 5 10 18.5 37 

13 9 19 33.3 70.3 

14 8 27 29.6 100 

TOTAL 27   100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 

Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – Octubre 2013 

En el cuadro Nº: 11, se muestra las frecuencias que presentan las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes que son objeto de estudio, lo 

cual se observa, que la puntuación 13 la cual presenta la mayor frecuencia 

y por ende el mayor porcentaje de frecuencia para este indicador, y la 

puntuación 10 presentaron la menor frecuencia, observándose que la 

mayor frecuencia del puntaje se evidencio a nivel de la motivación alta para 

este indicador. 
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Grafico N° 11: Resultados del indicador relevancia  

 

 

Fuente: Resultados del cuadro N° 11 

 

Medida de tendencia central de los datos obtenidos durante el Post Test 

Cuadro N° 12: Medidas de tendencia central para el Post Test 

ITEM   Satisfacción Interés Probabilidad de Éxito relevancia 

Media Aritmética 11.59 10.56 11.33 12.67 

Mediana 13 11 12 13 

Moda 11 9 11 12 

Fuente: Elaboración Propia del Investigador – Octubre 2013. 

 

 En el cuadro Nº: 12, se muestra las medidas de tendencia central para los 

diferentes indicadores de la motivación que se encuentran bajo estudio, 

observándose, que la media aritmética para los puntajes obtenidos nos 

indica una motivación alta, la mediana se encuentra entre la variable de 

motivación alta, y el puntaje que mayor se repite es el valor de la 

motivación media y alta. 
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Medida de dispersión   de los datos obtenidos durante el Post Test 

Cuadro N° 13: Medidas de dispersión para el post test 

Estigrafos Satisfacción Interés Probabilidad de Éxito Relevancia 

Desviación Estándar 1.8 1.99 1.3 1.24 

Coeficiente de Variación 15.53 18.85 11.47 9.79 

Fuente: Elaboración Propia del Investigador – Octubre 2013. 

          En el cuadro Nº: 13, se presenta el grado de dispersión de los 

puntajes obtenidos para los indicadores que están bajo estudio, los cuales 

presentan una dispersión de sus valores con respecto a su media no muy 

dispersos, con respecto al coeficiente de variación nos muestra los 

resultados estudio con dispersión casi heterogéneo. 

3.2. Discusión de los resultados 

Grafico N° 12: Resultados de los indicadores de motivación durante el pre 

test. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 

Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – Octubre 2013 

Se observa que para el indicador de la satisfacción los estudiantes en su 

mayoría presentan una motivación de media a baja, lo cual es muy 

preocupante ya que hemos definido a la satisfacción como la sensación de 

plenitud de una necesidad satisfecha del estudiante, siendo esta el 

aprendizaje. 
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Para el indicador de interés se observa una ligera presencia de motivación 

alta en los estudiantes, pero predomina la motivación media y baja 

respectivamente, lo cual nos indica que hay estudiantes que tiene interés 

en lo que aprenden. 

Para el indicador de probabilidad de éxito se observa una marcada 

presencia de motivación media, el cual se traduce en que los estudiantes 

esperan tener buenos resultados en su futuro profesional. 

Para el indicador de relevancia cabe destacar que los estudiantes muestran 

una motivación media la cual predomina frente a la baja y alta, lo cual nos 

indica la importancia que los estudiantes le dan al aprendizaje durante su 

formación profesional. 

Se evidencia una marcada presencia de motivación media con respecto a 

los indicadores que se evaluaran en los estudiantes que están bajo estudio. 

Grafico N° 13: Resultados de los indicadores de motivación durante el Post Test. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Modulo de Pecuaria de la Carrera Profesional de 

Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP “JELC” – Octubre 2013 

Los datos obtenidos nos muestran un resultado alentador ya que hemos 

mejorado sustancialmente los indicadores de motivación al aplicar el 

estímulo lo cual, indica que los valores de motivación obtenidos en el pre 

test, en el cual  predominaba la motivación media y baja para cada 

indicador evaluado, se ha revertido hacia los valores de motivación alta y 
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media, con lo cual deducimos que los estudiantes se motivan al percibir 

estímulos externos durante las sesiones de clase.  

 

3.3. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEORICO. 

El uso del Programa Básico de las Tecnologías de la comunicación y la 

Información (Tics) como recurso didáctico, promueve el grado de 

motivación por el aprendizaje de los alumnos del modulo de pecuaria de la 

carrera profesional de Administración de Negocios Agropecuarios del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Juan Esteban López 

Cruz” del Distrito de Yamango, Provincia de Morropón, Región de Piura- 

Definición conceptual: 

Programa Básico de las Tecnologías de la comunicación y la 

Información (Tics), como recurso didáctico.  

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación (Tics), al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.  (Rosario, Jimmy. 2006) 

 

Motivación por el aprendizaje.  

Es algo que provee de energía y conductas a nuestro comportamiento. En 

términos del proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos entenderlo 

como: dar motivos conscientes a fin de estimular la voluntad para adquirir 

nuevos conocimientos. (Woolflk, et.al.1990). 

 

Definición operacional: 

Programan Básico de las Tecnologías de la comunicación y la 

Información (Tics), como recurso didáctico.  

Empleo de diapositivas y videos educativos, durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 



65 

 

 

Motivación por el aprendizaje. Aplicación de cuestionarios y guía de 

observación, durante el proceso de enseñanza –aprendizaje 

Operacionalización de las variables: 

Fuente: Elaboración Propia del Investigador 

 

La puesta en práctica de las Tics en la educación 

Las Tics aplicada como recursos didácticos en la educación son diversas, 

tenemos desde las herramientas informáticas, software educativo, la 

navegación en internet, así como también el uso de las diapositivas y el 

 

VARIABLE  

 

CATEGORÍAS  

 

INDICADORES  

 

INSTRUMENTO 

 

 

Programa Básico de 

la Información y 

Comunicación (Tics) 

 

Eficaz 

 

 

Ineficaz 

- Planificación de 

actividades académicas 

basadas en Tics. 

- Nivel de valoración por el 

uso de las Tics. 

- Conocimientos previos a 

cerca de las Tics.  

Ficha de 

seguimiento 

 

 

MOTIVACIÓN POR 

EL APRENDIZAJE 

 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

- Satisfacción por parte de 

los alumnos. 

- Interés por parte de los 

alumnos. 

- Probabilidad de éxito, por 

parte de los alumnos. 

- Relevancia, por parte de 

los alumnos. 

 

Test de 

motivación por el 

aprendizaje 
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video educativo, en los cuales nos centraremos en describirlos a 

continuación: 

 

La diapositiva 

Son imágenes fotográficas transparentes; por ello pueden ser reconocidos en 

ellas todos los principios que rigen la fotografía. 

Se montan en marcos especiales de cartón o plástico en los que, a la vez, 

se debe informar del contenido de las mismas. Para su observación es 

necesaria la proyección. El protector de diapositivas consta 

fundamentalmente de un foco luminoso y de un sistema óptico. La luz 

atraviesa la diapositiva y proyecta una imagen invertida de la misma sobre 

la pantalla. La alta definición que se consigue con este sistema es la causa 

de la gran calidad, tanto en la nitidez de las líneas como en la fidelidad de 

los colores. 

La diapositiva como recurso didáctico, es excelente en la descripción de 

estructuras de todo tipo, debido a la calidad y al tamaño de la imagen; por 

ello es un medio muy indicado para el estudio del arte y de las ciencias 

naturales. Las diapositivas, proyectadas en series secuenciadas, pueden 

aplicarse a la explicación de procesos de cualquier índole. No es solo útil 

para la presentación de informaciones, sino que permite repasar y realizar 

actividades: creativas, de observación, reconocimiento, etc. Y también 

evaluar. 

Cómo utilizar la diapositiva en el aula 

Sobre todo, la utilizaría como complemento a las explicaciones; por 

ejemplo, a la hora de explicar arte, el que los alumnos observen una 

diapositiva de los sitios que están estudiando les ayuda a memorizarlos, 

haciendo la explicación más amena y divertida. Además este método 

permite una gran fidelidad de colores y formas, e incluso en ocasiones es 
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factible realizar la proyección casi a tamaño natural, lo que va a 

proporcionar a los alumnos una imagen muy cercana a la realidad. 

La actividad de realizar diapositivas en clase resulta muy divertida y 

entretenida, se puede utilizar como complemento a una explicación o de 

repaso de un tema. Al terminar la explicación de un tema, sobre todo de 

historia o de un proceso natural, les pides a los alumnos que te resuman 

esos acontecimientos o procesos, en una secuencia de diapositivas. Con 

esto los alumnos interiorizan y sobre todo ordenan todo lo aprendido en su 

mente. 

El explicar la historia mediante diapositivas, puede resultar muy motivante y 

divertido, sobre todo para niños pequeños, a los cuales una explicación 

larga puede resultarles aburrida, mientras que, si complementas la 

explicación con diapositivas, puede que memoricen mucho mejor. 

Cómo no deben ser las transparencias o diapositivas 

Las siguientes son las características de las transparencias o diapositivas 

que deben evitarse en cualquier conferencia:  

 Demasiado abundantes. Presentar las necesarias, pero no más. 

Aunque parezca mentira, una crítica frecuente entre asistentes a 

conferencias, es que las diapositivas son demasiado numerosas, 

abrumadoras.  

 Construidas rápidamente. Diseñar una buena diapositiva o 

transparencia toma su tiempo. Pocas (las justas) y buenas es la norma 

de oro.  

 Densas. La diapositiva llena de letras no la lee nadie y sólo la entiende 

el ponente. Entre otras cosas, porque cuanto más texto se incluya en 

una diapositiva, más pequeño y difícil de leer será el tipo de letra.  

 Que distraigan. Es justo lo opuesto a lo que las ayudas visuales 

pretenden conseguir. Hoy día parece casi obligatorio que todo ponente 

deba intercalar algunas diapositivas con chistes, paisajes 
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espectaculares o cualquier cosa no científica, en un intento de romper 

una supuesta monotonía. No es una técnica particularmente 

equivocada ni del todo errónea, pero tampoco es la mejor. Si se quiere 

emplear, debe cumplir al menos dos condiciones: Que el chiste o 

diapositiva "no científica" esté de algún modo relacionado con el tema o 

idea que se expone y que el ponente no continúe su exposición 

mientras el auditorio está leyendo el chiste o contemplando el paisaje; 

la pausa y el comentario son obligados. 

Un consejo: si Ud.es una persona negada para contar chistes, no utilice 

esta técnica en su exposición.  

 

Cómo deben ser las diapositivas o transparencias. 

Por el contrario, es bueno prestar atención a las siguientes características 

positivas de las diapositivas o transparencias:  

A. Legibilidad. Para ello deben contener no más de siete palabras por 

línea y cinco o siete líneas por diapositiva. Un consejo práctico: debe 

poderse leer a simple vista. Si no puede leerse así, sin proyector ni 

lupa, es más que probable que los espectadores del final de la sala 

tampoco la puedan leer con proyector. 

B. Buen diseño.  

 Fondo azul, texto en blanco.  

 Título centrado, en negrita, mayúsculas y de un tamaño doble del 

texto.  

 Distribución preferiblemente horizontal.  

 Texto en minúsculas, con las normales salvedades según las reglas 

de la gramática (contrariamente a lo que muchos piensan, la 

lectura de un texto escrito todo él en mayúsculas, es más 

dificultosa que la lectura de un texto en minúsculas; si desea 

escribir con letras mayores, cambie el tipo de letra, pero no recurra 

a las mayúsculas).  
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 Diseño simple: evite la tentación de querer usar todas las múltiples 

opciones y colores que le ofrece el programa informático.  

 Cuidado con ciertas imágenes que, a menudo, son casi 

indescifrables (electrocardiogramas, EEG, algunas radiografías, 

etc.).  

C. Tablas y Gráficos. Deben ser claros: en las diapositivas es 

aconsejable, siempre que sea posible, que las tablas no tengan más de 

cuatro columnas y siete filas (en las transparencias pueden tener más, 

pero siempre legibles a simple vista) y que los gráficos no tengan más 

de cinco o seis columnas (en el histograma), o piezas (en la tarta). La 

pieza mayor de la tarta debe estar a las 12 y las siguientes, por orden 

de tamaño, siguiendo las agujas del reloj. Coloque los porcentajes 

dentro de la tarta y la leyenda fuera. Si se tratara de gráficos con 

líneas, no use más de cuatro líneas por gráfica (lo contrario puede 

acabar en un incomprensible amasijo de rayas).  

D. Colores. No abuse del rojo: resulta excesivamente agresivo y no 

consigue mucha definición. Evite, sobre todo, usarlo combinado con el 

verde (por ejemplo, como fondo y texto) porque los asistentes 

daltónicos (entre un 3% y 8% de la población es daltónica) no leerían 

nada. Si utiliza el azul de fondo, use el amarillo para resaltar las 

palabras que le interesen.  

La diapositiva ideal 

Intente siempre que su diapositiva:  

 Tenga una disposición preferiblemente horizontal  

 Contemple un sólo tema  

 Cuente con entre cinco y siete líneas de texto (título incluido)  

 No tenga más de siete palabras por línea  

 Sea legible a simple vista  

 No incluya más de 5-6 columnas o piezas de tarta  

 Si contiene un gráfico de líneas, que no tenga más de cuatro líneas  
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 Si contiene una tabla, que no tenga más de 4 columnas y 7 filas  

El video educativo. 

Desde una perspectiva general, se puede considerar video educativo a 

todo aquel material audiovisual independientemente del soporte, que 

puedan tener un cierto grado de utilidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este concepto genérico engloba tanto al video didáctico 

propiamente dicho (elaborado con una explícita intencionalidad didáctica) 

como aquel video que, pese a no haber sido concebido con fines 

educativos, puede resultar ventajoso su uso, en este caso, se hace 

necesaria una intervención más activa del docente. De cualquier manera, 

todo material audiovisual es susceptible de ser empleado didácticamente, 

siempre que su utilización esté en función del logro de objetivos 

previamente formulados por el docente. 

Clasificación de videos educativos 

Visto el concepto global que involucra el término video educativo, es 

preciso proponer una categorización en la cual se considere todas las 

aplicaciones potenciales que pueda tener el video. Por lo tanto, un video 

educativo se puede clasificar en (Marques, 2003): 

 Video documental: muestra de manera ordenada información sobre 

un tema concreto (por ejemplo, un video sobre la actividad minera en 

Cajamarca). 

 Video narrativo: tienen una trama narrativa a través de la cual se van 

presentando la información relevante para los estudiantes (por 

ejemplo, un video que narra la vida de un personaje histórico). 

 Lección monoconceptual: es un video de muy corta duración que se 

centran en presentar un concepto determinado (por ejemplo, un video 

sobre el concepto de la cadena alimenticia, o la simulación del vuelo 

de un pájaro). 

 Lección temática: es el clásico videos didáctico que va presentando 

de manera sistemática y con una profundidad adecuada y gradual a 
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los destinatarios los distintos apartados de un tema concreto (por 

ejemplo, un video sobre las influencias del arte precolombino). 

 Video motivador: pretende ante todo impactar, motivar, interesar a los 

espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar la presentación 

sistemática de los contenidos y un cierto grado de rigor científico (por 

ejemplo, un video que pretende alertar sobre los peligros del SIDA). 

Muchas veces tienen una estructura narrativa. 

Orientaciones para el uso didáctico de los materiales videográficos. 

Aunque los materiales videográficos pueden utilizarse de muchas 

maneras: individualmente un alumno o grupo de estudiantes (en un rincón 

de la clase, en la mediateca del centro, en su casa), el profesor durante 

su exposición magistral para documentar gráficamente algunas 

explicaciones, toda la clase a la vez como fuente de información y para 

realizar diversas actividades a partir de su visualización, aquí vamos a 

considerar a esta última modalidad. 

A. Antes de empezar la clase en la que se incluye alguna proyección 

videográfica.  

 La sesión se realizará en el aula de audiovisuales o en la clase 

habitual, si se dispone de infraestructura adecuada. 

 TV con una pantalla suficientemente grande para que todos los 

alumnos puedan realizar una adecuada visualización de los 

materiales. 

 Si no hay razones pedagógicas que aconsejen pasar el material 

completo, conviene seleccionar los fragmentos más significativos para 

evitar el cansancio del auditorio. 

 A no ser que el video tenga una finalidad de introducción de un nuevo 

tema o de motivación y sensibilización hacia el mismo, conviene que 

se hayan trabajado previamente en clase aspectos relacionados con 

el videograma que se va a pasar.  
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 Los alumnos se deben situar de forma que todos vean con claridad la 

pantalla 

 Se evitará que se pongan juntos alumnos que sospechemos puedan 

dar lugar a problemas de comportamiento. 

 Conviene hacer una breve introducción de lo que se va a ver, 

destacando los aspectos más importantes en los que deben fijarse y 

presentando algunas preguntas motivadoras cuya respuesta 

encontrarán en el videograma. 

B. Durante la visualización del material. 

 Según el propósito que tenga la visualización de la secuencia de 

vídeo en el marco de la estrategia didáctica donde se inscriba y según 

las características de los estudiantes, puede resultar conveniente (o 

no): 

 Interrumpir el vídeo en determinados momentos para realizar 

comentarios sobre lo que se está viendo. 

 Indicar a los alumnos la conveniencia de tomar determinadas notas. 

 Hay que observar los comportamientos de los estudiantes y evitar 

juegos y movimientos que puedan distraer al grupo. 

 El profesor también debe estar atento a las imágenes, dando ejemplo 

a los estudiantes. 

C. Después del pase del vídeo. 

 En un primer momento se formularán preguntas para conocer si ha 

gustado o no, por qué, qué es lo que ha llamado más la atención. 

 Después se harán preguntas más relacionadas con la temática del 

vídeo, que enlacen con los comentarios realizados durante la 

presentación previa. 

 Conviene estimular la participación activa en los estudiantes en los 

debates que se organicen. 

 En ocasiones puede resultar conveniente volver a proyectar algunas 

secuencias para observar mejor ciertos detalles y comentarlos. 



73 

 

 Finalmente se pueden hacer ejercicios diversos que relacionen la 

información presentada por el vídeo con otros conocimientos que ya 

tengan los estudiantes sobre el tema. La corrección a estas 

actividades puede hacerse colectivamente. 

D. Otras actividades. 

 El vídeo puede quedar a disposición de los estudiantes que estén 

interesados en llevárselo a su casa o visualizarlo de nuevo en la 

escuela para revisar nuevamente la información que proporciona o 

realizar algún trabajo complementario. 

 Algún grupo de estudiantes se encargará de estar atento a las 

programaciones de TV con la intención de grabar algún programa 

interesante que se emita y complemente la información del vídeo. 

 Si se dispone de una cámara y de un sistema de edición, se puede 

encargar a un grupo de estudiantes que elaboren un vídeo 

relacionado con el tema. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01: Aspectos generales del proceso de producción y elaboración del plan y 

programa de crianza de aves. 

LUGAR HORAS PEDAGOGICAS 

LABORATORIO      (     )  

TALLER                    (     )  

CAMPO                     ( X ) 4 

AULA                         ( X ) 4 

 

3.4. Propuesta de Sesión de Aprendizaje Para Desarrollar El Programa 

Básico Sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Tics) Como Recuso Didáctico para Promover la Motivación por el 

Aprendizaje en los Alumnos del Módulo de Pecuaria de la Carrera 

Profesional de Administración de Negocios Agropecuarios del I. 

E.S.T. P. “Juan Esteban López Cruz” del Distrito de Yamango, 

Provincia de Morropón, Región Piura. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS ACTITUDES 

 Reconocen, elaboran   los tipos 

de producción, líneas y razas de 

aves. Elaboran un plan de 

crianza de pollos parrilleros, 

postura y los programas de 

alimentación y protección 

animal. 

1. Generalidades. Importancia y beneficios de 

crianza de aves. 

2. Tipos de producción. 

3. Taxonomía de aves. 

4. Líneas y razas de aves. 

5. Acondicionamiento del local y actividades 

antes y después de la llegada de las aves. 

6. Ubicación de criadoras, comederos, 

bebederos. 

7. Programación de alimentación y protección 

animal. 

1. Muestra interés por conocer 

aspectos básicos de la 

crianza de pavos y patos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS / 

TECNICAS 
RECURSOS DURACIÓN 

MOTIVACIÓN ¿Qué importancia tienen la crianza de 

aves en el Perú? 

Lluvia de ideas y 

árbol de problemas. 

Tarjetas, 

Cinta 

Plumones 

 

20 min. 

 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

Visualiza un video relacionado a la 

crianza de aves. 

Presentación de dispositivas sobre los 

temas informativos. 

Observación 

Estudio dirigido 

Diálogo en equipo 

Multimedia 

Bibliografías  
 

02 hrs. 

 

DESARROLLAR 

PRACTICA DIRIGIDA 

Visita a un galpón de aves para conocer 

las diferentes razas y el sistema de 

crianza y compararlos con los videos 

vistos anteriormente.  

Desarrollan las acciones en grupo 

siguiendo una guía de trabajo. 

Elaboran un informe práctico. 

Visita de campo. 

Trabajo de equipo. 

Cuestionario 

 

Galpón de aves, 

guía de 

prácticas. 

Herramientas. 

Informe, fichas 

de evaluación  

03 hrs. 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

Plantean sus inquietudes, dialogan e 

intercambian experiencias. 

Refuerzan sus conocimientos con apoyo 

del docente, solucionando las 

dificultades. 

Preguntas y 

respuestas. 

Diálogo. 

Lluvia de ideas 

 

Cuestionario 

Informes 

Bibliografías 

 

 

 

01:40 hrs. 

 

 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD TERMINAL: 

Describir y explicar los tipos de producción, líneas y razas 

de pavos y patos. Planificar planes y programas de crianza 

de aves.  
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EVALUACIÓN Resuelven y presentan correctamente 

sus informes en el momento oportuno. 

Presentación y exposición de los 

sistemas de crianza de aves. 

Exámenes 

Observación. 

Hetero-evaluación  

Cuestionario 

Papelotes, 

esquemas 

Registro de 

evaluación 

01 hr. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Planifica y programa las labores de crianza para cada fase indicando las técnicas establecidas. 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1. Responde adecuadamente los 

instrumentos. 

2. Explica los sistemas de crianza de aves. 

3. Puntualidad y participación activa en las 

acciones teóricas y prácticas. 

1. Prueba oral 

2. Prueba escrita 

3. Observación 

1. Prueba objetiva y de 

cuestionario. 

2. Registros de rasgos 

3. Ficha de seguimiento. 

 

RECURSOS: Medios impresos, visuales, herramientas pecuarias, galpón de aves, etc. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego de los resultados obtenidos y debidamente procesados se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Durante la medición del pre test, se identificó el grado de motivación que 

presentaban los estudiantes que conformaron la muestra de estudio, que 

según el promedio aritmético alcanzaron una puntuación en los 

indicadores satisfacción, interés, probabilidad de éxito y relevancia de 

7.59, 8.04, 8.30 y 8.07 puntos respectivamente, ubicándolos en la 

categoría de grado medio de motivación hacia el estudio. 

 

 Se diseñó sesiones de aprendizaje utilizando como estrategias didácticas 

dentro del Programa Básico de las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información (Tics) las diapositivas y el video educativo para promover la 

motivación por el aprendizaje en los alumnos del modulo de pecuaria de 

la carrera profesional de Administración de Negocios Agropecuarios del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Juan Esteban López 

Cruz” de Yamango. 

 

 Mediante la medición del post test se determinó que el uso de las 

diapositivas y el video educativo utilizado dentro del Programa Básico de 

las Tecnologías de la Comunicación y la Información (Tics) contribuyen a 

promover la motivación por el aprendizaje en sus indicadores de 

satisfacción, interés, probabilidad de éxito y relevancia, alcanzando un 

promedio aritmético de 11.59, 10.56, 11.33 y 12.67 respectivamente, 

ubicándolo en la categoría de bueno, lo cual hace evidente la eficacia de 

la propuesta en los alumnos del módulo de pecuaria de la carrera 

profesional de Administración de Negocios Agropecuarios del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Juan Esteban López Cruz” de 

Yamango. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda al director del I.E.S.T.P. “Juan Esteban López Cruz”, 

que implante en la institución que dirige el empleo de recursos 

didácticos basados en Tics, durante las sesiones de clase para 

motivar a los estudiantes.  

 Los docentes debemos prestar atención a este factor llamado 

motivación el cual influye en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes en forma determinante. 

 Durante las sesiones de clase debemos despertar el interés de los 

estudiantes a partir de recursos motivadores que podemos emplear 

de acuerdo a los recursos con que se disponen. 
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ANEXO N° 01 

 

TEST DE ESTUDIO DE INDICADORES DE MOTIVACIÓN 

Nombre y apellido……………………………………………………………………… 

Fecha…………………………………………………………………………………… 

Objetivo: Determinar el nivel de motivación, en sus variables de: Satisfacción, 

Interés, Probabilidad de éxito y Relevancia, en los estudiantes del Módulo de 

Pecuaria de la Carrera Profesional de Administración de Negocios 

Agropecuarios del I.E.S.T.P “Juan Esteban López Cruz” durante el proceso de 

la enseñanza- aprendizaje. 

 

Instrucciones: El cuestionario es simple, con alternativas agrupadas de 

acuerdo a las variables motivacionales intrínsecas del estudiante, en la cual se 

formulan una serie de interrogantes, planteándose 3 alternativas por cada 

pregunta, Que va desde un nivel habitual (siempre), hasta lo no habitual 

(nunca). El cual usted tendrá que responder marcando con un ``X``, dentro del 

paréntesis. Se recomienda contestar marcando la alternativa que UD. sienta 

que la práctica.  

 

N° LA MOTIVACIÓN: SATISFACCIÓN S A N 

1.- ¿Estoy de acuerdo con la forma en que se enseña 

el módulo profesional? 

   

2.- ¿Estoy satisfecho(a) con la forma que aprendo el 

módulo profesional? 

   

3.- ¿Me siento cómodo(a) en clases del módulo 

profesional? 

   

4.- ¿Demuestro satisfacción por la actividad docente 

en el módulo profesional? 

   

5.- ¿El docente emplea ejemplos ilustrativos y 

pertinentes durante la sección de clase? 

   

6.- ¿El docente es claro en la comunicación de los 

contenidos y   en las instrucciones a seguir? 

   

7.- ¿El docente usa variados recursos didácticos 

durante sus sesiones de clase 
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N° LA MOTIVACIÓN: INTERÉS S A N 

1.- ¿Me gusta hacer los trabajos encargados en el 

módulo profesional? 

   

2.- ¿Me gusta aprender el módulo profesional?    

3.- ¿Disfruto el tiempo que le dedico al módulo 

profesional? 

   

4.- ¿Estoy muy motivado(a) en aprender el módulo 

profesional? 

   

5.- ¿En general, encuentro que el módulo profesional 

es muy interesante? 

   

6.- ¿En comparación con mis otras actividades 

académicas, me gustan mucho más el módulo 

profesional? 

   

7.- ¿Tomo las clases del módulo profesional más seria 

que otros cursos? 

   

 
 

 

N° LA MOTIVACIÓN: PROBABILIDAD DE 

ÉXITO 
S A N 

1.- ¿A veces presento los trabajos que se encargan en 

forma oportuna? 

   

2.- ¿Aprender el módulo profesional me da la 

oportunidad de desarrollarme en el futuro? 

   

3.- ¿Espero que me vaya bien en la unidad didáctica?    

4.- ¿Soy capaz de trabajar solo(a) en temas de trabajo 

encargado del módulo profesional? 

   

5.- ¿Espero resolver cualquier tipo de inconvenientes 

durante el proceso de la enseñanza del módulo 

profesional? 

   

6.- ¿Espero ser capaz de aplicar fácilmente lo 

aprendido en el módulo profesional en cualquier 

situación de mi vida futura profesional? 

   

7.- ¿Pienso que poseo mejores capacidades que otros 

compañeros para aprender este el módulo 

profesional? 
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N° LA MOTIVACIÓN: RELEVANCIA S A N 

1.- ¿Siento que l o  aprendido en el módulo 

profesional me servirá para cuándo trabaje? 

   

2.- ¿Encuentro que son importantes las actividades 

desarrolladas en clases del módulo profesional? 

   

3.- ¿Los temas que conforman la unidad didáctica se 

encuentran en mis experiencias diarias? 

   

4.- ¿Los temas desarrollados contenidos en el 

módulo profesional son importantes para mis 

necesidades y metas futuras? 

   

5.- ¿Para mí es muy importante ser bueno en el 

módulo profesional? 

   

6.- ¿El docente explica la importancia del módulo 

profesional? 

   

7.- ¿El docente relaciona los esfuerzos y logro de los 

estudiantes durante las sesiones de clase del 

módulo profesional? 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

AUTORES: Carola Blázquez, Pamela Álvarez, Nicolás Bronfman, Juan F. 

Espinosa Universidad Santo Tomás 

PROCEDENCIA: Chile, disponible en la dirección electrónica: 

http://www.cned.cl/public/secciones/seccionpublicaciones/doc/64/cse_articulo83

3.pdf 

FECHA:  2009 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN ORIGINAL :  Factores que influencian la  

motivación de escolares por las áreas tecnológicas e ingeniería 

ADAPTACIÓN :  Jorge Mario Gal lo Vílchez  

MODO DE ADMINISTRACIÓN: Individual 

TIEMPO DE APLICACIÓN:   20 minutos. 

EDAD: Aplicable a adolescentes y jóvenes de nivel superior. 

VALORACIÓN: Siempre: 2     A Veces: 1     Nunca: 0 

BAREMO ANALÍTICO: 

CATEGORÍA PUNTUACIÓN 

BAJA 0 - 5 

MEDIA 6 - 10 

ALTA 11 a MÁS 

 

 

 

 

 



85 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01: Aspectos generales del proceso de producción y elaboración del plan y 

programa de crianza de aves. 
LUGAR HORAS PEDAGOGICAS 

LABORATORIO      (     )  

TALLER                    (     )  

CAMPO                     ( X ) 4 

AULA                         ( X ) 4 

 

ANEXO N° 02: SESIONES DE APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS ACTITUDES 

 Reconocen, elaboran   los tipos 

de producción, líneas y razas de 

aves. Elaboran un plan de 

crianza de pollos parrilleros, 

postura y los programas de 

alimentación y protección 

animal. 

8. Generalidades. Importancia y beneficios de 

crianza de aves. 

9. Tipos de producción. 

10. Taxonomía de aves. 

11. Líneas y razas de aves. 

12. Acondicionamiento del local y 

actividades antes y después de la llegada de las 

aves. 

13. Ubicación de criadoras, comederos, 

bebederos. 

14. Programación de alimentación y 

protección animal. 

2. Muestra interés por conocer 

aspectos básicos de la 

crianza de pavos y patos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS / 

TECNICAS 
RECURSOS DURACIÓN 

MOTIVACIÓN ¿Qué importancia tienen la crianza de 

aves en el Perú? 

Lluvia de ideas y 

árbol de problemas. 

Tarjetas, 

Cinta 

Plumones 

 

20 min. 

 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

Visualiza un video relacionado a la 

crianza de aves. 

Presentación de dispositivas sobre los 

temas informativos. 

Observación 

Estudio dirigido 

Diálogo en equipo 

Multimedia 

Bibliografías  
 

02 hrs. 

 

DESARROLLAR 

PRACTICA DIRIGIDA 

Visita a un galpón de aves para conocer 

las diferentes razas y el sistema de 

crianza y compararlos con los videos 

vistos anteriormente.  

Desarrollan las acciones en grupo 

siguiendo una guía de trabajo. 

Elaboran un informe práctico. 

Visita de campo. 

Trabajo de equipo. 

Cuestionario 

 

Galpón de aves, 

guía de 

prácticas. 

Herramientas. 

Informe, fichas 

de evaluación  

03 hrs. 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

Plantean sus inquietudes, dialogan e 

intercambian experiencias. 

Refuerzan sus conocimientos con apoyo 

del docente, solucionando las 

dificultades. 

Preguntas y 

respuestas. 

Diálogo. 

Lluvia de ideas 

 

Cuestionario 

Informes 

Bibliografías 

 

 

 

01:40 hrs. 

 

 

EVALUACIÓN Resuelven y presentan correctamente 

sus informes en el momento oportuno. 

Presentación y exposición de los 

sistemas de crianza de aves. 

Exámenes 

Observación. 

Hetero-evaluación  

Cuestionario 

Papelotes, 

esquemas 

Registro de 

evaluación 

01 hr. 

 

 

 

 

 

FORMATO PARA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD TERMINAL: 

Describir y explicar los tipos de producción, líneas y razas 

de pavos y patos. Planificar planes y programas de crianza 

de aves.  
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Planifica y programa las labores de crianza para cada fase indicando las técnicas establecidas. 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

4. Responde adecuadamente los 

instrumentos. 

5. Explica los sistemas de crianza de aves. 

6. Puntualidad y participación activa en las 

acciones teóricas y prácticas. 

1. Prueba oral 

2. Prueba escrita 

3. Observación 

4. Prueba objetiva y de 

cuestionario. 

5. Registros de rasgos 

6. Ficha de seguimiento. 

 

RECURSOS: Medios impresos, visuales, herramientas pecuarias, galpón de aves, etc. 
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LUGAR HORAS PEDAGOGICAS 

LABORATORIO      (  X  ) 02 

TALLER                    (       )  

CAMPO                     (  X  )  

AULA                         (  X  ) 02 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS ACTITUDES 

 Reconocen y describen la 

anatomía de los cuyes y 

conejos. 

1. Anatomía y fisiología de los cuyes y conejos. 1. Responsabilidad e interés 

 

. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
METODOS / 

TECNICAS 
RECURSOS DURACIÓN 

MOTIVACIÓN ¿Por qué conocer la anatomía y 

fisiología de los cuyes y conejos? 

Lluvia de ideas y 

árbol de problemas. 

Tarjetas, 

Cinta 

Plumones 

15 min. 

PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN 

Leen una separata en relación al tema. 

Presentación de dispositivas sobre los 

tema informativos. 

Observación 

Estudio dirigido 

Diálogo en equipo 

Multimedia 

Bibliografías  01 hr. 

DESARROLLAR 

PRACTICA 

DIRIGIDA 

Describe la anatomía y fisiología en un 

cuy y conejo beneficiado.  

Desarrollan las acciones en grupo 

siguiendo una guía de trabajo. 

Elaboran un informe práctico. 

Practica dirigida. 

Trabajo de equipo. 

Cuestionario 

 

Galpón de aves, 

guía de 

prácticas. 

Herramientas. 

Informe, fichas 

de evaluación  

01:15 hrs. 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

Plantean sus inquietudes, dialogan e 

intercambian experiencias. 

Refuerzan sus conocimientos con apoyo 

del docente, solucionando las 

dificultades. 

Preguntas y 

respuestas. 

Diálogo. 

Lluvia de ideas 

 

Cuestionario 

Informes 

Bibliografías 

 

45 min. 

EVALUACIÓN Resuelven y presentan correctamente 

sus informes en el momento oportuno. 

Exposición de la anatomía y fisiología 

del cuy y conejo. 

Exámenes 

Observación. 

Hetero-evaluación  

Cuestionario 

Papelotes, 

esquemas 

Registro de 

evaluación 

45 min. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Reconoce a plenitud los aspectos anatómicos y fisiológicos de los cuyes y conejos. 

 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1. Responde adecuadamente los 

instrumentos. 

2. Expone la anatomía y fisiología de los 

cuyes y conejos. 

3. Puntualidad y participación activa  en 

las acciones teóricas y prácticas. 

1. Prueba oral 

2. Prueba escrita 

3. Observación 

1. Prueba objetiva y de 

cuestionario. 

2. Registros de rasgos 

3. Ficha de seguimiento. 

 

RECURSOS: Medios impresos, visuales, herramientas pecuarias, cuyes y conejos, etc. 

   

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 03: Estudio anatómico y fisiológico de cuyes y conejos. 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD TERMINAL: 

Describir y explicar la anatomía y fisiología de los cuyes y 

conejos. 

FORMATO PARA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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EVIDENCIAS 
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