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RESUMEN 

La investigación titulada “Motivación docente y el uso de Whatsapp  

durante el aislamiento social en los docentes de la I.E. Franklin Roosevelt 

distrito de Tiabaya, Arequipa-2021”, con intención de comprobar la hipótesis 

propuesta: Existe una relación positiva entre la motivación y los niveles de 

uso del WhatsApp durante el aislamiento social en los docentes de la 

Institución Educativa Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa-2021.  

 El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de nivel básica, con un 

diseño no experimental y de tipo correlacional. Se tuvo 40 docentes como 

población y de muestreo no probabilístico la misma cantidad. La encuesta y 

los cuestionarios fueron la técnica e instrumentos respectivamente validados 

por juicio de expertos. La conclusión general a la que se arribó es  que las 

dos variables estudiadas muestran un gran nivel de correlación calculadas 

mediante el r de Pearson dándonos un coeficiente de correlación  de 0,645, 

el que refleja un nivel de correlación positiva moderada. 

 Palabras clave: WhatsApp, Comunicación, Motivación Extrínseca, 

Motivación Intrínseca, Redes sociales. 
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ABSTRACT 

 The research entitled “Teacher motivation and the use of WhatsApp 

during social isolation in teachers of the I.E. Franklin Roosevelt district of 

Tiabaya, Arequipa-2021”, with the intention of testing the proposed 

hypothesis: There is a positive relationship between motivation and levels of 

use of WhatsApp during social isolation in the teachers of the Franklin 

Roosevelt Educational Institution, district of Tiabaya, Arequipa-2021. 

 The research approach was quantitative, basic level, with a non-

experimental and correlational design. There were 40 teachers as a 

population and the same amount from non-probabilistic sampling. The survey 

and the questionnaires were the technique and instruments, respectively, 

validated by expert judgment. The general conclusion reached is that the two 

variables studied show a high level of correlation calculated using Pearson's 

r, giving us a correlation coefficient of 0.645, which reflects a moderate 

positive level of correlation. 

 Keywords: Whatsapp, Communication, Extrinsic Motivation, Intrinsic 

Motivacion, Social networks 
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INTRODUCCIÓN 

La implementación de las referidas tecnologías de la información y la 

comunicación a las tareas humanas se refleja en alteraciones estructurales 

en la forma de comprar, vender, organizar, trabajar, socializar, etc. El 

sistema educativo no es inmune a la variación, y se puede apreciar en la 

manera en que los alumnos atienden y los profesores enseñan. El uso de 

medios didácticos como los mapas conceptuales, la grabación de voz, la 

grabación de video y la fotografía demuestran la exigencia de desarrollar 

competencias digitales en el uso y manejo de las TIC; adicionalmente, en la 

era actual, existe una variedad de aplicaciones capaces de sistematizar el 

conocimiento encontrado en internet, como WhatsApp, que se caracteriza 

por ser una herramienta de bajo costo y alto valor. 

En cuanto al pronóstico, con base en las percepciones actuales, la 

solución a la pandemia sigue siendo esquiva. En consecuencia, es 

fundamental que se implementen estrategias con el fin de encaminar el 

aprendizaje en línea de los estudiantes mediante el uso del WhatsApp, ya 

que la situación actual ha convertido el aislamiento en un obstáculo. Viendo 

este problema hallado surge la inclinación de indagar sobre la relación entre 

la motivación y los niveles de uso del WhatsApp durante la pandemia en los 

educandos de la Institución Educativa Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, 

Arequipa-2021. 

 El presente trabajo de investigación estuvo estructurado en cuatro 

capítulos que se distribuyen de la siguiente manera:  

En el primer capítulo: Se precisa el planteamiento del problema a 

investigar, la justificación y objetivos de la investigación, se plantea la 

hipótesis y analiza la viabilidad de la investigación.  

En el segundo capítulo: Se realiza la revisión teórica, donde se 

muestra, los conceptos, teorías antecedentes y estado del arte que sirvieron 

de base para el inicio de este proceso de investigación. 
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 En el tercer capítulo: Vemos el diseño metodológico de la 

investigación, enfoque, nivel y tipo de investigación, también se define la 

población y muestra a ser investigada. Son definidas las variables y las 

técnicas e instrumentos a ser utilizados.  

En el cuarto capítulo: En base a los datos recogidos mediante los 

instrumentos, se desarrolla la interpretación de los resultados y la discusión, 

con sus respectivas conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema  

A lo largo del aislamiento social en Perú, se ha puesto en marcha el 

programa “Aprendo en casa”, desarrollado por el Ministerio de educación 

(Minedu), los docentes tienen que interactuar para que se lleve el proceso de 

la motivación en los estudiantes, cabe recalcar que también entre colegas; 

esta vez el nuevo desafío contempla el poder emplear herramientas 

comunicativas, no solo para poder transmitir la información que se planifica 

de modo semanal, sino que como rol principal, el docente cumple acción 

mediadora; es así como causa de la propia coyuntura actual, el docente se 

impulsa en poder asumir este rol como prioridad en relación al soporte 

emocional, motivacional; por ello tiene que vivenciarse con mayor dinamismo 

para generar un gran valor significativo e impacto.  

En tal sentido es preciso recalcar que esta herramienta empleada es 

el WhatsApp dado que es amigable y reduce las brechas de conectividad 

que presentan algunos estudiantes que no disponen de todas las 

herramientas de internet en casa, por ello en un trabajo sostenido y 
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monitoreado, se canalizan cada uno de estos cumplimientos descritos 

anteriormente.  

En relación con las consecuencias, si estas condiciones no se 

brindan, se estaría teniendo impacto no sólo con los estudiantes sino con los 

propios maestros, cabe recalcar que la motivación es un espacio creado de 

una a otras personas, estas no sólo representan un medio unidireccional; por 

lo tanto, esta información que se transmita carecería de empatía y sobre 

todo del lado humano que brinda el soporte emocional en este aislamiento 

social.  

A nivel de pronóstico, es que la situación del aislamiento social 

continuará, sin tener una fecha definida en donde cese esta situación 

incierta; considerándose que la motivación permite que las persona se 

empoderen, se estimule y sobre todo aumente la persistencia en realizar una 

actividad, limitarían notablemente el desarrollo a través de los grupos de 

docentes y estudiantes ya que son ellos los que interactúan en bien común, 

asimismo se tendría efectos sobre el desarrollo de las situaciones que deben 

de ser planificadas en la estrategia aprendo en casa, las mismas que son 

referidas por el ministerio de educación, como acción ante la coyuntura 

actual y que de sobremanera tiene que emplearse en actuación con la 

motivación como eje principal.  

Ante este problema observada, nace el interés de  investigar si existe 

alguna relación entre la motivación y el uso de la aplicación Whatsapp en los 

docentes de la Institución Educativa Franklin Roosevelt en  del distrito 

Tiabaya, Arequipa – 2021, durante el período de aislamiento social. 

1.1.1. Formulación del problema. 

a). Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre la motivación y el uso de WhatsApp  

durante el aislamiento social en docentes de la Institución Educativa Franklin 
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Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa-2021? 

b). Preguntas específicas   

a) ¿Cómo es el nivel de motivación en docentes de la Institución 

Educativa Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa-2021?  

b) ¿Cómo es el nivel de uso del WhatsApp  durante el aislamiento social 

en docentes de la Institución Educativa Franklin Roosevelt distrito de 

Tiabaya, Arequipa-2021? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre la motivación y uso del WhatsApp  

durante el aislamiento social en los docentes de la Institución 

Educativa Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa-2021? 

1.2. Justificación de la investigación 

El presente estudio posee las posteriores justificaciones. Con 

respecto a la justificación teórica, es un aporte y contribuye a incrementar 

los conocimientos de las variables: motivación y uso de WhatsApp, con el 

hallazgo se podrá emplear para conocimientos base para futuras 

investigaciones, que buscan solucionar distintas realidades problemáticas. 

Asimismo, la justificación práctica, la presente investigación brindará 

tácticas que serán de mucha importancia en la motivación docente y el uso 

de WhatsApp  en las circunstancias actuales como precedente y etapas que 

siempre surgen como efecto de cambios en la propia problemática que se 

relaciona a las variables, se espera que los resultados sean adoptados para 

la mejora continua a nivel educativo, emocional como parte de las 

estrategias que debe brindarse en todo momento. Además, la justificación 

metodológica del estudio es razonable, pues la información se basa en 

herramientas eficaces y fiables y puede ser utilizada en posteriores 

encuestas similares para poder incorporar nuevas soluciones a la realidad 

educativa actual. 
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1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis alterna 

Ha: Existe una relación positiva entre la motivación y los niveles de 

uso del WhatsApp durante el aislamiento social en los docentes de la 

Institución Educativa Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa-2021. 

1.3.2. Hipótesis nula 

 Ho: No existe relación positiva entre la motivación y los niveles de uso 

de WhatsApp  durante el aislamiento social en los docentes de la Institución 

Educativa Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa-2021. 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de relación que existe entre la motivación y los 

niveles de uso del WhatsApp  durante el aislamiento social en los docentes 

de la Institución Educativa Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa-

2021. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

a) Identificar los niveles de motivación en los docentes de la Institución 

Educativa Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa-2021.  

b) Conocer los niveles de uso del WhatsApp  durante el aislamiento 

social en los docentes de la Institución Educativa Franklin Roosevelt 

distrito de Tiabaya, Arequipa-2021. 

c) Establecer el grado de relación entre la motivación y los niveles de 

uso del WhatsApp  durante el aislamiento social en docentes de la 

Institución Educativa Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa-

2021. 
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1.5. Viabilidad de la investigación 

La presente investigación si es viable ya que se contó con una 

disponibilidad de:  

 Recurso teórico: El tema principal de investigación cuenta con una 

base teórica sostenible y de acceso suficiente, manifestada en libros 

virtuales, internet, revistas, etc.  

 Recurso temporal: Este trabajo de investigación se realizo en un 

plazo aproximado de 6 meses.  

 Recursos financieros: Es una investigación que fue financiado por 

los investigadores en su totalidad. 

 Recursos humanos y materiales: El estudio poblacional se realizo 

en los docentes de la Institución Educativa Franklin Roosevelt distrito 

de Tiabaya, Arequipa, el número de docentes que formaron parte de 

nuestra investigación fue de 40. 

 

1.6. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

A nivel de presagio, es que la situación del aislamiento social 

continuará, sin tener una fecha definida en donde cese esta situación 

incierta; considerándose que la motivación permite que las persona se 

empoderen, se estimule y sobre todo aumente la persistencia en realizar una 

actividad, limitarían notablemente el desarrollo a través de los grupos de 

docentes y estudiantes ya que son ellos los que interactúan en bien común, 

asimismo se tendría efectos sobre el desarrollo de las situaciones que deben 

de ser planificadas en la estrategia aprendo en casa, las mismas que son 

referidas por el ministerio de educación, como acción ante la coyuntura 

actual y que de sobremanera tiene que emplearse en actuación con la 

motivación como eje principal. 

Se tuvieron que incorporar en los antecedentes artículos e 

investigaciones que fortalecen y aportan al presente estudio, ya que el tema 

no tiene una extensa bibliografía. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación 

Con respecto al fundamento del análisis empírico de la Motivación 

docente y el uso de WhatsApp, se indagó estudios de diversas fuentes 

bibliográficas hallando las siguientes tesis vinculadas.  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Barbosa (2016) en su artículo: “Impacto da motivação intrínseca e 

extrínseca naintenção de rotatividade de docentes da universidade 

federaldo Tocantins, campus Araguaína, unidade Cimba (el impacto de la 

motivación intrínseca y extrínseca en la intención de rotación de profesores 

de la Universidad Federal de Tocantinas, campus Araguaína, unidad 

Cimba)”; cuyo objetivo fue evaluar si la motivación intrínseca y extrínseca 

tiene un impacto estadísticamente negativo en la intención de los maestros 

de abandonar la organización, tuvo una muestra de 37 docentes, tipo de 

investigación descriptiva, en relación con la forma se considera 

cuantitativa; asimismo en los resultados se obtiene como edad promedio 

37,43 años (DE = 7,46) y el grupo se encontraba conformado 

principalmente por mujeres (54,1%) con un tiempo de trabajo promedio de 
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3.5 años (DE = 2.49), es preciso indicar que estos resultados obtenidos no 

indican evidencia de un efecto negativo estadísticamente significativo de 

los dos tipos de motivación en la intención de rotación de maestros; se 

concluye la necesidad de analizar el tema más profundamente, ya sea con 

la inserción de nuevos elementos relacionados con la motivación o con el 

aumento de tamaño. 

Además, Tapia, Gutiérrez y Maldonado (2019) en su artículo estudio 

de percepción en estudiantes acerca del uso de WhatsApp y entornos 

virtuales de aprendizaje, cuyo objetivo fue conocer la apreciación de un 

conjunto de alumnos de la Facultad de Odontología, respecto al uso de 

WhatsApp, la muestra fue de 30 estudiantes; el tipo descriptivo 

observacional, trata de la capacidad que tienen ellos para realizar 

diferentes acciones interactuando con los docentes; asimismo en sus 

resultados de cada ítem se obtuvo una calificación promediode10.77-10.63-

10.63-10.63y9.20 respectivamente ; se concluye la percepción de un alto 

grado de diferencia de las aplicaciones, teniendo mayor aprobación la 

comunicación a través de WhatsApp que la plataforma Moodle. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

En breve se presentarán los antecedentes nacionales, según Oros 

(2019) en su tesis de maestría: “Motivación y desempeño laboral docente 

del nivel secundario, en la institución educativa Fe y Alegría N°20 del 

distrito de Santiago de la provincia y región Cusco, 2019”,con el fin de 

precisar el vínculo entre ambas variables , con una muestra de 30 

docentes, fue de tipo cuantitativo correlacional, asimismo los resultados 

revelan que un 87,50 % se encuentran casi siempre motivados, así 

también un 12,50% señalan que de vez en cuando se encuentran 

motivados y con respecto al desempeño laboral se tiene un 62.50% refiere 

que casi siempre tienen un ideal desempeño laboral y el 6.25% 

desempeño laboral eficaz y 31.25% desempeño laboral óptimo, podemos 

decir que hay conexión relevante entre estas variables. 
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Además, Tapia (2018) en su tesis de maestría: “Actitud y 

competencias en TIC en docentes de la Red 01, UGEL 05, San Juan de 

Lurigancho, 2018”, El propósito de esta investigación fue localizar la 

conexión entre el comportamiento y las competencias en tecnología. Los 

participantes fueron profesores de la red 01 del distrito de San Juan de 

Lurigancho, UGEL 05, y las variables utilizadas fueron el comportamiento 

y las competencias en tecnología. 

El modelo de investigación usado fue la hipótesis deductiva; 

además, en este proyecto se usó un diseño no experimental y aplicado 

para su conclusión; además, el enfoque es transversal, ya que la 

indagación recabada se realizó en un preciso momento. Como resultado 

del coeficiente de correlación de Tau-b de Kendall resulto 0.672 

demostrando que entre la Actitud y competencias en TIC en docentes de la 

red 01, San Juan de Lurigancho es sumamente significativa; según el uso 

del software SPSS. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Mamani (2019) en el trabajo titulado: “Uso de WhatsApp en la 

comunicación entre docentes y estudiantes de la escuela profesional de 

ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa, en el primer semestre 2019”. Su objetivo fue reconocer el uso 

de WhatsApp entre docentes y estudiantes de la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación. Para llevar a cabo este estudio, se demostró el modelo 

de la indagación y el cuestionario como herramienta de adquisición de 

datos, el cual fue entregado a estudiantes y profesores de la escuela de 

Ciencias de la Comunicación. Los resultados se dividieron en 18 tablas 

para los profesores y 18 tablas para los alumnos, para un total de 36 

tablas con sus correspondientes gráficos estadísticos. 

Según los resultados, los estudiantes de la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación de la UNSA utilizan usualmente WhatsApp para 

interactuar con sus profesores, ya que el 87% de los alumnos lo utilizan y 
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el 82% de los estudiantes de primero a quinto año. 

2.2. Teorías y conceptos fundamentales. 

2.2.1. La motivación en la enseñanza – aprendizaje, según Ausubel           

(1983) 

Sostiene que tiene una relación a nivel interna y positiva en el sentido 

que, frente a un nuevo aprendizaje, esta promueve al propio sujeto para que 

pueda aprender, en tal sentido se considera un proceso de tipo endógeno; 

es indiscutible que en el proceso en referencia, el cerebro humano pueda 

adquirir nuevos aprendizajes, la misma que forma un rol fundamental en la 

motivación.  

Asimismo, según Rodríguez, Sanz y Berenguer (2012) señalan que 

este proceso se encuentra en la enseñanza de un individuo porque tiene un 

rol importante en su propia actuación, con lo que genera sus propios retos o 

desafíos, esforzándose en tal sentido por lograr su objetivo. Al respecto, el 

ímpetu que lleva al maestro a proporcionar una educación cálida y de 

calidad a sus estudiantes, utilizando técnicas, procedimientos y estrategias 

con nuevas metodologías apropiadas que mejoran su desempeño en el 

campo educativo, permiten demostrar que la motivación mejora el 

rendimiento escolar en maestros y estudiantes por ser una estrategia de 

aprendizaje significativo.  

2.2.2 Las teorías computacionales 

Son aquellas que tienen una aplicación para conseguir conocimiento 

por medio de procesos, siendo de carácter psicológico. 

Algunos desarrollan la inteligencia artificial no buscando la 

compatibilidad de los datos psicológicos, en tanto que otros se adhieren a 

las restricciones de la metáfora computacional y se esfuerzan por ser 

psicológicamente importantes, en otras palabras, se adaptan a datos 

conocidos y no al proceso de procesamiento de los datos humanos. 
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2.2.3. Teoría de control adaptivo del comportamiento de Anderson 

Anderson (2002) propone tres fases para la teoría del aprendizaje:  

1. Interpretación declarativa.  

2. Compilación.  

3. Ajuste.  

Según Anderson (2002), en su totalidad el aprendizaje inicia con una 

fase interpretativa. El sistema almacena los datos que recibe en una 

memoria declarativa mediante una red de nodos. Es capaz de crear una 

copia en la memoria declarativa de ese estudio cuando el sistema admite 

instrucciones para resolver distintas situaciones. 

La eficacia del sistema mejorará si se automatiza el conocimiento. 

Esta automatización se produce en la segunda etapa del aprendizaje, 

cuando el conocimiento declarativo se compila o transforma en conocimiento 

procedimental. En la compilación intervienen dos sub-procedimientos: 

1. La proceduralización. 

2. La composición.  

A largo de la proceduralización, todo el conocimiento obtenido en los 

nodos activados se traducirá en producciones, provocando 

automatismos en nuestro cerebro. Como complemento a este 

proceso, la cadena de producciones se consolida en una única 

producción durante el mecanismo de composición. Sin embargo, es 

un requisito para la composición que exista una "contigüidad" lógica 

entre las obras, determinada por un criterio de similitud entre sus 

objetivos. 

Cuando las producciones se encuentren formadas serán 

consecuencias de la ejecución, a procedimientos de acomodamiento 

formando el tercer proceso. Este acomodamiento se consigue gracias a 3 

modelos automáticos:  
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1. Generalización  

2. Discriminación  

3. Fortalecimiento.  

La generalización de un producto supone aumentar su campo de 

aplicación sustituyendo las variaciones de las condiciones de fabricación por 

valores constantes. La discriminación es un segundo mecanismo de ajuste 

de la producción que limita el ámbito de su aplicación. 

El sistema busca los factores de producción y escoge uno de ellos al 

azar como fundamento para la discriminación, con ejemplos de aplicación 

correcta y errónea de la producción. Las producciones originales no son 

eliminadas por la generalización o la discriminación. Sólo se crean más 

rendimientos que rivalizan con las antiguas. Los procesos de ajuste se 

completan con un mecanismo de fortificación de las producciones, 

nivelando, cuanto más potente, tendrá una mayor posibilidad de ser 

utilizadas y almacenadas en la memoria de trabajo. 

2.2.4. Teoría del conectivismo 

Según Siemens (2007), el papel actual de la educación tiene 

características distintas cuando se compara con épocas anteriores, como la 

sociedad individual, la industrial y la postindustrial, porque éstas se definen 

por la memoria, la memoria de la información a nivel de contenido, y es por 

ello que el conocimiento se valora de esta manera. En este sentido, se sabe 

que esta noción ha evolucionado como resultado de las TICS, porque el 

conectivismo implica que una persona está conectada con otras. En este 

sentido, se sabe que esta idea ha evolucionado gracias a las TICS, es por 

eso que el conectivismo hace que estas interacciones estén en constante 

choque según la importancia con el que se utilizan estas formas de ayuda, 

que es un modelo de comunicación que incluye el chat y los mensajes. 
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2.3. Variable WhatsApp   

2.3.1. El uso aplicativo de las TIC en los salones de clase   

La implementación de la tecnología a las experiencias docentes ha 

permitido observar la adaptación del proceso educativo, ya que se ha 

pasado de una educación síncrona, con comunicación en tiempo real a 

través de clases magistrales, libros, mesas, laboratorios, diapositivas y 

vídeos, a una educación asíncrona, sin contacto directo ni indirecto, el e-

learning, que ha superado el aula tradicional. 

Por otro lado, los recursos pueden fallar (el ordenador no arranca, 

Internet no se conecta, el software no reacciona, etc.), lo que provoca una 

impresión de tiempo perdido durante la clase en dificultades técnicas y una 

pérdida de control del grupo con alumnos que usan la situación para llevar 

ventaja. La solución al problema que nos recomienda, el formativo, es 

sencilla: más formación (no importa si se hace un seguimiento constante). 

Invertir en la propia formación es un acierto. 

Por estas fechas de bajas presupuestarias, es fácil pensar en la 

educación como un gasto innecesario, pero es importante recordar que es 

un derecho al que no podemos renunciar como educadores, para servir a 

una comunidad que exige que el proceso educacional esté conectado a la 

realidad, cada vez más tecnológica, y, por supuesto, para no quedarse atrás. 

Es necesario desmontar el mito de que la mayoría de los docentes son anti 

tecnológicos. Todos los utilizan, aunque sea de forma indirecta  y muchos de 

ellos los incorporan a sus sesiones diarias. Todos los docentes deben 

incorporarlos a su ritmo, como aquellos que utilizan presentaciones de 

PowerPoint o recursos de Internet para apoyar sus explicaciones. 

(Hernández et al., p.121-122) 
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2.3.2. Las redes sociales  

Caldevilla (2015) afirma Que la trascendencia de las redes sociales es 

muy contemporánea, ya que comenzó en 2003. Durante este tiempo, varias 

de las empresas más potentes del ciberespacio se mostraron en bancarrota 

y tenían que cerrar sus entornos en línea por falta de tráfico. (p175) 

Luego la economía con respecto al ciberespacio empezó a 

recuperarse debido a las acciones que se podía realizar en las páginas ya 

que permitían intercambio de datos como fotos, videos, música y entre otros. 

2.3.3. Las redes sociales virtuales  

Según Gallego (2010), un entorno o red social se define así "un grupo 

de personas que están conectadas entre sí" (p.31). Además, añade que, una 

red social se refiere a una página web que la población utiliza para crear 

perfiles, intercambiar información, ayudar con la creación de recursos y 

participar en movimientos sociales. Dado que pueden ir desde el comercio 

de productos hasta para crear relaciones de amistad. 

Peña, Pérez y Rondón (2015) utilizan el término "interacción dinámica 

entre personas, grupos e instituciones en situaciones complejas" (p.173). El 

término "construcción abierta y continua" se refiere a un sistema que 

involucra a conjuntos de personas que localizan obligaciones y problemas 

similares y se enfocan para maximizar sus recursos. 

Otra idea significativa es la propuesta por Christakis y Fowler (2010), 

quienes afirman un entorno virtual social es un grupo de usuarios compuesto 

de 2 formas de parámetros: los usuarios (personas) y sus relaciones. 

 

 

 



14 

 

 

2.3.4. Uso de las redes sociales  

"Las redes sociales brillan por tener una cadena de alternativas y 

funcionalidades en la misma página Web", según Bonilla y Vargas (2012). 

(p.41). Los juegos en línea, las salas de chat, los servicios de mensajería y 

los blogs son solo algunas de las muchas aplicaciones disponibles. 

Es importante recordar que las redes sociales se usan para múltiples 

fines. 

Posterior a esto, se presentan algunas de estas aplicaciones: 

 Actuar como comunidad de socialización. 

 Actuar como medio de transmisión de información. 

 Servir como medio de difusión de criterios relevantes para un 

determinado tema. 

 Actuar como entorno de marketing. 

Las redes sociales ayudan a conseguir diversos objetivos, como:  

 Comprometerse con los usuarios. 

 Concienciar a los usuarios. 

 Formar una comunidad a través de las interacciones. 

 Proporcionar un entorno seguro a los usuarios. 

 Crear comunidades de confianza. 

 Identificar las necesidades. 

Caldevilla (2015), por su parte, afirma que "todo cibernauta apunta en 

la necesidad de relacionarse con un gran número de otros usuarios online 

con los que quiere sentirse psicológicamente conectado" (p.48). 

Del Moral (como se citó en Caldevilla, 2015) establece cuatro usos 

primordiales:  

1. Mantener a los amigos en general: permanecer en interacción con las 
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amistades, compañeros de trabajo o ex compañeros que, de no ser 

por estos servicios, podrían perder el contacto, como ocurrió en el 

pasado. 

2. Se forman nuevas amistades: cada uno de los participantes está 

vinculado, de alguna manera, a sus amistades con otras personas 

con las que pueden cambiar ideas y conocer cualidades mutuas. De 

este modo, el amigo de otro amigo puede convertirse en una amistad 

y luego el amigo de otra amistad. Esto enlaza con el concepto de 

"Seis Grados de Separación" de Frigyes Karinthy. 

3. Entretenimiento: Asi mismo. existe un perfil de  usuarios  en las redes 

que las utilizan parecido a un entorno de diversion. Estos usuarios 

consultan los ultimos cambios sobre el estado de ciertos usuarios, 

escriben un diario sobre su vida fuera de casa y descubren nuevos 

compañeros de trabajo de antiguos compañeros, entre otras cosas. 

Es la capacidad de observar lo que ocurre sin ser visto (voyeurismo). 

Incluso en los juegos de Facebook, como el conocido Farmville. 

4. Gestión interna de organizaciones empresariales: Efectivamente, esta 

aplicación está circunscrito a las compañías que generan redes 

sociales en grupos privados para facilitar: tramitación, 

intercomunicaciones, reuniones, documentos, o simplemente para 

mantener a la persona con los profesionales del entorno tanto a nivel 

profesional como privado. 

2.3.5. Tipos de redes sociales 

 Hay varias formas de redes sociales, que se clasifican en función de 

su finalidad y público objetivo. Los gigantes rasgos se forman en 3 grupos: 

1. Redes personales: Donde los usuarios gestionan su propio espacio y 

"guardan" fotos, información personal y aplicaciones en línea, por 

ejemplo pasatiempos, entre otras cosas. 

2. Redes temáticas: Por lo que brilla es que las que utilizan deben 

centrarse en una idea determinada, y sus funciones apoyan esa idea. 

3. Redes profesionales: Estas redes se caracteristica principalmente en 
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el trabajo. 

Según Dans (2010), las redes sociales hacen más fácil el intercambio de 

ideas de manera significativa. Pueden dividirse en dos categorías: las redes 

sociales privadas de cada persona, que se enfocan en la creación de 

relaciones personales entre usuario y redes sociales profesionales, las 

cuales se interesan más en la creación de contactos profesionales. 

2.3.6. Las redes sociales y el celular  

Se volvieron inoperante las cartas, los escritos, las notas y otras 

formas tradicionales de comunicación. No hay duda de que somos una base 

masiva de usuarios de teléfonos móviles, con adultos, adolescentes e 

incluso niños que rompen las barreras económicas. 

Los estudiantes han fomentado su formación académica práctica 

utilizando las herramientas que proporcionan los teléfonos móviles, que van 

desde lo sencillo hasta lo más difícil, una tecnología que ya está al alcance 

de todos.  

La radiodifusión, la tv y los diarios escritos siguen siendo principales 

entornos de interacción para los adultos, pero sus descendencias ya no 

confían en estos y prefieren consumir contenidos en sus teléfonos 

inteligentes a través de Internet, así como contenidos creados por estas 

plataformas como Facebook y WhatsApp. Malca (2018)  

En la actualidad, el uso del Smartphone se ha convertido en algo 

primordial para la joven generación, que lo utilizan no solamente por 

interactuar, sino también por cumplir diversas tareas de formación, de 

familia, en conjunto y políticas. Entre las primordiales características que 

consigue es que los jóvenes lo encuentren extremadamente atractivo y 

necesario, son:  

a) La autonomía. El Smartphone les da autonomía en relación con sus 

padres o familiares, pero también les permite manejar a sus hijos al 
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permitirles comunicarse con ellos en todo momento y en cualquier 

lugar. 

b) Personalidad y estatus. Para muchos estudiantes y jóvenes, la marca 

y el modelo del teléfono móvil pueden denotar un estatus y un poder 

específicos, a la vez que lo transforman en un instrumento 

personalizable basado en las características que se pueden encontrar 

en un teléfono móvil, que pueden mostrar la personalidad y los 

valores del individuo. 

c) Aplicaciones. La combinación de la renovación tecnológica con los 

entornos de interacción y la modernidad da como resultado una gran 

complacencia de los estudiantes; una de las aplicaciones más 

utilizadas en América es WhatsApp. Los teléfonos móviles no ofrecen 

atracos a la hora de entenderlos para aprovechar todas sus ventajas 

tecnológicas, tardando menos que los adultos en aprender las 

habilidades necesarias para el empleo. 

d) Actividad recreativa Los beneficios que aportan los teléfonos móviles 

son cada vez mayores y están más vinculados al tiempo invertido de 

la gente que pasa utilizándolos; por ello, se están transformando cada 

vez más en un recurso de entretenimiento y recreación para los 

estudiantes y jóvenes en general. 

e) Fortalecer y establecer interacciones intrapersonales. Los numerosos 

usos de las redes sociales en dispositivos móviles facilitan lo estable, 

lo mantenido y lo sencillo de las interacciones interindividual. 

2.3.7. El WhatsApp   

WhatsApp es un tipo de uso para teléfonos celulares que nos ayuda a 

mandar y receptar notas a través del ciberespacio, complementando el 

servicio con asistencia de mensajería instantánea, notas cortas y sistemas 

de mensajes de tipo multifunción. 

Fue desarrollado por WhatsApp, que fue fundada en 2009 y es  

propiedad de Facebook Inc. desde inicios del 2014. Esta aplicación de 
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WhatsApp está disponible para todos los teléfonos celulares, y su descarga 

es libre mediante Internet. Es una aplicación de uso común que se ha 

convertido en un fenómeno mundial. 

Acorde a la publicación de la empresa de comunicación La República 

(2019) el 16 de febrero, nuestro país tiene 22 millones de internautas (68 por 

ciento) de una población total de 32,3 millones. El número de usuarios de 

redes sociales ha superado los 22 millones, mientras que la cantidad de 

clientes de los Smartphone ha superado 20,1 millones, en donde 20 millones 

utilizan WhatsApp para ingresar a las redes sociales. 

2.3.8. Características del WhatsApp   

 Concede una interacción fluida a través de mensajes de textos 

sincronizado. 

 Incorpora una foto en la ventana de chat, así como un enlace 

URL, emoticonos e imágenes, entre otras cosas. 

 Las sesiones se graban para que se puedan ver más tarde y se 

puedan poner al alcance de los alumnos. 

 Casi todo se puede ajustar desde el control del chat. 

 Las personas que usan la aplicación son capaces de agregar 

personas a grupos en privado. 

 Facultad de generar notas privadas. 

 Funciones de administrador, la capacidad de exonerar notas y 

rechazar publicaciones inadecuadas 

Además de estas características, también se puede utilizar para 

establecer grupos de amigos, familiares, estudiantes y universitarios. Estos 

grupos forman uno o más grupos que comparten la misma aplicación, que 

pueden ser administrados por una o más personas, con el objetivo de reunir 

a las personas virtualmente para discutir un tema de interés común. 
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2.3.9. Ventajas y desventajas del uso de WhatsApp  

WhatsApp es la App de mensajería más conocida en la actualidad, 

gracias a su amplia funcionalidad en términos de uso y otras características. 

Sin embargo, así como tiene ventajas, también tiene desventajas cuando se 

usa en el entorno educativo. 

Hemos compilado una lista de algunos de los pros y contras de usar 

esta ayuda virtual exterior e interiormente del aula con propósitos 

educativos. 

Ventajas de WhatsApp  

 Difundir información con tus compañeros de trabajo, como 

fotografías, videos o documentos educativos. 

 Formar grupos de interés o de discusión, como uno de 

programación, otro de estudio del comportamiento humano, o uno 

para entender inglés, etc. 

 Acordar en tiempo real con los compañeros de inglés sobre 

trabajos grupales. 

Desventajas de WhatsApp  

 Gran cantidad de integrantes consideran que un grupo de 

WhatsApp es como una especie de entretenimiento, enviando 

cosas innecesarias sin cumplir el objetivo del grupo. 

 Problemas de comprensión o lectura. Por ejemplo, si hay más 

de 50 personas en un grupo de aprendizaje de inglés.  

 Durante las fechas de examen, esto podría ser una forma de 

plagio, porque alguien podría compartir las respuestas del 

examen. 
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2.3.10. Estrategias educativas para WhatsApp  

Los especialistas aconsejan a los estudiantes que utilicen grupos de 

chat para mostrar clases en línea entre sí. Tal como, aquellos alumnos que se 

encuentran con problemas de salud y no puedan asistir a clases, pueden usar 

esta forma para conectarse con el salón. Aquellos que deseen ayuda con la 

tarea también pueden usarla para localizar resultados a sus cuestionamientos.  

Además, el docente es capaz de generar conferencias de material 

auditivo que se pueden enviar a los alumnos. Esta podría ser una conferencia 

en vivo o solamente una grabación la cual se puede mandar a los alumnos del 

salón a través de la aplicación WhatsApp. 

Finalmente, enfatizan la necesidad de permanecer en contacto con 

todos los alumnos alejados del salón de clases, ya sea para recordarles las 

siguientes tareas o para localizar a aquellos que se han perdido la 

videoconferencia. 

2.3.11. Dimensiones de WhatsApp  

En cuanto a las dimensiones de WhatsApp, según Calero (2014), la 

dimensión oral,  es una actividad que concede a las personas comunicarse 

en tiempo real, y está en línea con la educación tradicional porque los 

participantes no necesariamente interactúan en la misma ubicación 

geográfica; además, Vargas (2008) menciona la capacidad de utilizar la 

videoconferencia como heurística. Sarmiento y Vilches (2007) argumentan 

que diferentes tipos de lenguajes luchan por alinearse con la tendencia de la 

globalización, resultando en la pérdida de lenguas nativas y de origen, así 

como el uso de neologismos innecesarios en conversaciones de chat. 

Según Calero (2014), la dimensión escrita se desarrolla a través de la 

interacción en vivo entre 2 o quizás más usuarios; asimismo, López (2003) 

afirma que las características escritas “parecen” emerger de la adecuación 

de un discurso presencial oral a una forma escrita (distante); adicionalmente, 
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Oesterreicher (2016), en su libro sobre el lenguaje, afirma que las 

dimensiones escritas surgen de la adecuación de un discurso presencial oral 

a una forma escrita. 

Según Calero (2014), las dimensiones de la imagen se refieren a 

comunidades que están vinculadas a grupos de usuarios que comparten 

mensajes instantáneos a través de imágenes; asimismo, Galán (2011) 

afirma que la naturalidad del concepto nos permitirá sustituir un gesto o un 

enunciado escrito por cualquier cambio o sustitución de este tipo de 

lenguaje. Mayans (2000) afirma que el rostro está representado en las 

conversaciones de WhatsApp, y que la regulación de esta imagen facial  nos 

permite reconocerlo como un ícono o, en todos los casos, conduce a una 

colección de signos indeterminados, inconclusos y, sobre todo, abierto a la 

recreación. 

2.4. Variable Motivación 

2.4.1. Definiendo motivación 

“Es fundamental comprender que la motivación no es visible en sí 

misma, ya que solamente es capaz de deducirlo de otra manera del 

comportamiento único de los individuos”, concluyó Pujol (2013). (p. 10) 

La motivación es subjetiva más que objetiva, y podemos inferirla de 

una variedad de comportamientos que exhiben las personas. Para los que 

tienen motivación o los que no. 

Según Gonzales (2008): La motivación es la integración complicada 

de desarrollos psicológicos que efectúan en la organización inductiva de la 

conducta, ya que especifica el camino (hacia el objeto buscado o lejos del 

objeto evitado), la potencia y el significado (de acercamiento o evasión) de la 

conducta. (p. 52)  
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Las personas están motivadas a comportarse de cierta manera 

debido a su motivación. Ya sea que actúe hacia el objetivo o lejos de él, la 

intensidad del comportamiento humano se fortalece o debilita. 

Espada (2002): Cuando alguien respalda el goce y el gusto de la gran 

pasión, podemos estar seguros de una motivación significativa; si amamos la 

música, podemos ser recompensados con un genial musical; si disfrutamos 

viajar, podemos ser recompensados con un viaje placentero; y si nuestra 

gran pasión es la familia, podemos estar seguros de su seguridad y 

bienestar (p. 47).  

Si los humanos gozan de una motivación acorde con lo que disfrutan, 

es seguro que se comportarán de manera positiva. 

2.4.2. La motivación docente. 

Según Pérez, J. (2016), la motivación es un aspecto multifacético y 

complejo que se requiere para el aprendizaje y el desarrollo. En lo que 

respecta a la psicología educativa, existen numerosas y activas búsquedas 

de motivación académica por parte de estudiantes y profesores. En 

conclusión, existen muchas herramientas para evaluar la motivación de los 

estudiantes, pero solo unas pocas son útiles para evaluar la motivación de 

los profesores hacia sus estudiantes. Como resultado, los profesores están a 

cargo de sus aulas. 

Además, según Pérez, J. (2016), el director y la junta directiva son los 

principales administradores de un colegio. La responsabilidad principal de 

motivar a los docentes recae en las autoridades educativas. El docente es el 

encargado de enfocar la atención, las ganas de prestar atención y la 

retención de la información en los alumnos. El empeño del profesor por las 

actividades diarias tiene una influencia significativa en los niveles de 

motivación de los estudiantes. Cada logro está vinculado al nivel de 

motivación del profesor. 
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2.4.3. Importancia de la Motivación 

En su estudio "La motivación humana", Pérez J. (2016) afirma que 

Somos seres tanto emocionales como racionales que nos movemos con 

metas en mente. Tenemos la posibilidad de mencionar que el ser humano, 

además de ser un ser racional, es un ser emotivo que se ve perjudicado por 

situaciones de distintas maneras, lo cual resulta en una diversidad de 

actitudes. (p.89)  

En este sentido, es razonable notar que el estado emocional de una 

persona varía en respuesta a diversos estímulos, y es en este punto que se 

introduce el concepto de motivación, entre otros, para representar la energía 

que puede experimentar cuando se enfrenta a una tarea o actividad 

específica. 

Al ejercer alguna labor socioeconómica, un individuo posee un 

principio, el cual nos da a entender que es el principio de todas las acciones, 

una explicación desarrollada, el cual es la forma por el que se llevó a cabo, y 

una meta, que es la razón por la que las realizamos esa actividad, por lo que 

podríamos decir que tenemos un Motivo Dado para llevar a cabo esa acción. 

2.4.4. Dimensión motivación 

La motivación puede clasificarse en interna o externa, dependiendo 

de si el estímulo para la conducta proviene del interior o del exterior del 

sujeto. 

Según Aguilera y Gálvez (2014), existen dos tipos de motivación: La 

motivación externa, que se define como una fortaleza que impulsa a un 

individuo a realizar un objetivo con el fin de recibir premios (o suplicios) 

asociados con el desarrollo de la acción, y la motivación interna, que se 

entiende como la forma de atraer a una persona para cumplir un deber a 

causa del resultado que provocará este objetivo desde fuera, y la motivación 
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intrínseca, que se define como un tipo de fuerza que incita a una persona a 

realizar un objetivo a causa de los premios (o suplicios) asociados. (p.70) 

En consecuencia, la motivación oculta es en beneficio de recibir 

retribuciones de acuerdo con los hechos cometidos, pero también puede ser 

por el motivo contrario, en cuyo caso puede ser sancionado. 

La motivación intrínseca se refiere a la fuerza que incita a una 

persona a efectuar una determinada actividad, con la expectativa de recibir 

una recompensa, por intangible que sea, de la persona que realiza la acción. 

Este tipo de motivación conducirá inevitablemente a algún tipo de 

conexión. En el caso de la motivación externa, se desencadena por algo 

externo a la persona, como el deseo de recibir algo a cambio o el miedo a no 

completar una tarea, mientras que la motivación interna se desencadena por 

la satisfacción de una necesidad interna y el deseo de hacer algo que 

disfrutes y que te llene por dentro. 

Como resultado, a pesar de que operan en áreas diferentes, ambos 

son parte de un mismo fenómeno, porque siempre tendrán una 

codependencia el uno del otro, simplemente por el hecho de estar motivados 

para completar o realizar tareas específicas, y así tendrá una sensación de 

realización, independientemente de cuál de los dos tipos de motivación se 

utilice. 

2.5. Definición de términos básicos 

 Adquisición: 

Durante esta fase, una persona recopila todos sus saberes y lecciones 

captadas durante su existencia para finalmente ponerlos en práctica 

mediante el uso del lenguaje y las habilidades. Es la acción que lleva a la 

adquisición de algo específico, como el dueño de un negocio que lucha por 

más tierra. 
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Aprendizaje: 

El aprendizaje se define como las habilidades o capacidades logradas por 

medio de un nivel de análisis. A lo largo del proceso, la persona se capacita 

de forma personal y llena sus satisfacciones. 

Docente:  

Profesional en educación cuyos dominios incluyen conocimientos teóricos, 

aplicación de principios y categorizaciones de los procesos de enseñanza y 

educación en general, así como una especialización específica. 

Enseñanza:  

Impacto de enseñar; o sea, el instructor desarrolla una secuencia de 

métodos durante la carrera, con el objetivo de mostrarle los conocimientos al 

estudiante.  

Motivación: 

Es la fuerza impulsora detrás de la decisión de un individuo de realizar 

acciones unipersonales a lo largo de su vida para lograr sus objetivos. Esto 

requiere que el sujeto se prepare, como lo demuestra su educación y los 

créditos obtenidos durante un período de tiempo específico. 

Motivación intrínseca:  

El individuo lo demuestra por sí mismo; es como si fuera una degustación 

por lo que hace y no pide nada a cambio. 

 

Motivación Extrínseca:  

Se asocia a una tarea que debe completarse para obtener una recompensa 

favorable, es decir, realizar una acción por conveniencia. 
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CAPÍTULO III  

MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1. Enfoque, nivel y tipo de investigación.  

3.1.1. Enfoque de investigación 

El método de investigación dominante en nuestra investigación fue el 

cuantitativo, que se centra principalmente en las formas observables y 

cuantificables del fenómeno, y se usa guías de los exámenes empíricos y 

test estadísticos para el estudio de datos. 

Hernández et al. (2016), señalaron que “los métodos cuantitativos 

utilizan la recopilación de datos para experimentar hipótesis, basados en la 

mensuración numeral y el examen con estadística para generar pautas de 

tendencias y probar conceptos teóricos”. (p. 55). 
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3.1.2. Nivel de investigación  

Este estudio entra en la categoría de investigación básica o pura, y 

sus resultados serán valiosos para las ciencias en general, y en particular 

para las ciencias de la educación. 

3.1.3. Tipo de investigación 

Es un proyecto de tipo correlacional, donde el objetivo principal de 

determinar y describir la relación entre la motivación y el uso de WhatsApp. 

Valderrama (2015) propuso que, para mejorar el conocimiento científico, se 

deben recoger datos reales con el objetivo de descubrir principios y leyes, y 

de esta manera, se pueden descubrir correlaciones entre variables. 

3.2. Diseño de investigación 

Los proyectos de investigación actuales están controlados por diseños 

transversales relacionados descriptivamente, generalmente denominados 

diseños no experimentales. Es descriptivo porque describe las dos variables 

del estudio (la motivación y el nivel de uso de WhatsApp) y sus dimensiones, 

y muestra el nivel de cada variable. Se relaciona porque especifica la 

conexión o correlación entre las dos variables, y la intersección de las 

dimensiones de la primera variable en estudio y la segunda variable; para 

ello se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson, que también es un 

corte transversal, porque los datos se recopilan de una sola unidad de 

análisis. 

A diferencia del caso de Hernández et al. (2016), afirman que la 

"investigación no experimental" se define como "estudios que se hacen sin el 

tratamiento deliberado de variables y en los que sólo se examina los 

fenómenos naturales para su examen." (p.152).  
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Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Representa los niveles de motivación  

O2: Representa los niveles de uso de WhatsApp  

R: Representa el grado de relación entre ambas variables. 

3.3. Población 

Población: 

 Según Rojas (2002), es "un conjunto de elementos o sujetos que 

tienen características similares, definidas por un grupo de parámetros". 

(p.113).  

 La población la conforman los 40 docentes de la Institución Educativa 

Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa-2021.  
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3.4. Operacionalización de las variables  

Variable x: Motivación 
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Variable y: Uso de WhatsApp 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a). Técnicas  

 Técnica: Según Hernández, Fernández y Baptista (2016), "una técnica 

se considera "el procedimiento o forma especial de obtener datos o 

información." (p. 12). 

 

Encuesta para las dos variables 

 Instrumentos: Hernández, Fernández & Baptista (2016), el 

cuestionario es: Un método para hacer cuestionamientos relacionados, 

lógicos y escritos en un lenguaje sencillo y claro. Viene localizado por los 

temas que va a tratar el cuestionario. Concurrencia en cuanto a la calidad y 

cantidad de la información obtenida. Es la herramienta que conecta la 

formulación del problema con las respuestas obtenidas de la manifestación. 

El tipo y las características de la pregunta vienen determinados por los 

requisitos de la investigación. (p.89) 

En cuanto a los instrumentos, se utilizaron modelos basados en la 

escala Likert - Ordinal, que se basa en una escala psicológica diseñada para 

ser utilizada con cuestionarios y escalas de indagación. Tiene una amplia 

gama de aplicaciones en relación con la investigación, permitiendo que las 

personas contribuyan en función de la relación establecida para cada una de 

las variables. 
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Según Hernández et al., (2016), un cuestionario es un agrupamiento de 

cuestiones con el objetivo de medir una o varias variables. También definen 

un cuestionario como cerrado cuando tiene  multi-opcional a las respuestas 

predefinidas, la cual hace más sencilla para codificar y examen. 
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En general, el término "validez" se refiere a la gradualidad con la que 

un instrumento puede medir con precisión una variable. (Hernández y 

colaboradores, 2016). Además, la administración de los instrumentos se 

realizará mediante cuestionarios del autor. 

Juicio de expertos variables: Motivación y uso de WhatsApp  

 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere a la 

gradualidad, que produce el mismo resultado cuando se aplica al mismo 

sujeto u objeto varias veces. Hernández et al. (2016).  

Al respecto, a través de una prueba piloto con 10 docentes, los 

coeficientes α de Cronbach de las variables de investigación son 0.762 y 

0.743. 

Confiabilidad de las variables 

 

Procedimiento  

Luego de obtener el permiso del departamento correspondiente para 

aplicar el cuestionario, se creó una base de datos en Microsoft Excel 2016, 

la cual permitirá transmitir los datos de la encuesta al docente y luego 

generar los datos necesarios para establecer el nivel y escala; 
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posteriormente, según a las variables especificadas Obtenga los datos y 

complete el proceso. 

3.6. Procedimiento y secuencia de ejecución de la investigación. 

El estudio de la investigación se desarrolló en tres etapas: 

A.-Etapa de planificación.  

A penas se determine que la muestra es representativa de toda la población, 

se establecerá una conversación con el director de la Institución Educativa 

Franklin Roosevelt, Tiabaya, Arequipa, para fijar las fechas de régimen de 

los instrumentos entregados a la multitud seleccionada, que aceptó participar 

en la investigación y concedió los privilegios del caso. 

B.-Etapa de ejecución.  

Es la fase de administración y adaptación de los instrumentos de 

investigación a los profesores del ente educativo, fijándose las dos últimas 

semanas de julio como punto de partida. 

C.-Etapa de procesamiento de datos 

Una vez determinados los factores evaluativos, se introducirán en un 

programa estadístico informatizado Statistical Package for Social Science 

(SPSS). La "manipulación de datos" se realizó mediante el examen de 

correlación producto-momento de Pearson, con un nivel de significación de 

0,05. 

Para caracterizar y describir al conjunto analizado, se utilizarán 

"parámetros descriptivos" (medidas de tendencias centrales y dispersivas). 

Para localizar el nivel de asimetría entre las variables tomadas en cuenta, se 

utilizarán "parámetros de correlación para variables tomadas en cuenta" 

(coeficiente de correlación lineal producto-momento de Pearson). Se 

desarrollarán los respectivos gráficos y análisis. 
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Mason y Lind (1998) definen el Coeficiente de Correlación como el 

grado de asimetría o similitud entre las variables tomadas en cuenta. Puede 

ser positivo (un aumento de una variable provoca un aumento de otra, y una 

disminución de una variable provoca una disminución de otra); negativo (un 

aumento de una variable provoca una disminución de otra); significativo (un 

agrupamiento de variables tiene un valor estadístico); y no significativo (una 

asociación de variables no posee significado estadístico). El valor del 

coeficiente fluctúa entre 0 y 1, y a medida que se acerca a 1, la relación 

entre las variables se hace más intensa. 

3.7. Prueba de hipótesis 

 La prueba de hipótesis se llevó a cabo mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, partiendo del supuesto de que los datos tenían una 

distribución normal, tal como determinó la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

en primer lugar. 

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 1 
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Figura 1 

Dimensión motivación intrínseca de la variable motivación docente 

 

 

Análisis e interpretación 

 De la tabla y figura 1, se muestran los niveles de motivación intrínseca 

de la variable motivación docente durante el aislamiento social en los 

docentes de la I.E. Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa; se 

observa que, el 55% (22) de los docentes presentan un nivel medio para la 

motivación intrínseca; mientras que, el 45% (18) restante presenta un nivel 

alto de motivación intrínseca. 

En esta situación tenemos la posibilidad de mencionar, por los medios 

valores en motivación intrínseca, que el docente goza a medias de la labor 

de enseñar a sus estudiantes, la halla algo interesante en sí mismo y esto 

lleva a que quiera llevarla a cabo algo de ausencia de secuelas, sin embargo 

además no lo descubre interesante y placentera.  

En conclusión, los docentes medio y alto se motivan intrínsecamente 

en su docencia. 
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Tabla 2 

Figura 2  

Dimensión motivación extrínseca de la variable motivación docente 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 2, se muestran los niveles de motivación 

extrínseca de la variable motivación docente durante el aislamiento social en 

los docentes de la I.E. Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa; se 

observa que, el 98% (39) de los docentes presentan un nivel medio para la 

motivación extrínseca; mientras que, el 2% (1) restante presenta un nivel alto 

de motivación extrínseca. 
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Estos resultados revelan que la mayor cantidad de profesores  

encuestados de la I.E. Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa 

demuestran una motivación extrínseca media, lo cual quiere decir que están 

en camino de lograr sus metas y con ello reflejará la enseñanza  

positivamente hacia sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

Tabla 3 

 

Figura 3 

Variable motivación docente 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 3, se muestran los niveles de la variable 

motivación docente durante el aislamiento social en los docentes de la I.E. 

Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa; se observa que, el 93% 

(37) de los docentes presentan un nivel medio de motivación; mientras que, 

el 7% (3) restante presenta un nivel alto de motivación. 
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Estos resultados revelan que los profesores encuestados de la I. E. 

franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa, en mayor proporción 

demuestran una motivación media, lo cual rebela que están en camino de 

lograr sus objetivos y así demostrar su desempeño docente positivamente. 
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Tabla 4 

 

Figura 4 

Dimensión oral de la variable uso del WhatsApp 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 4, se muestran los niveles de la dimensión oral de 

la variable uso del WhatsApp durante el aislamiento social en los docentes 

de la I.E. Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa; se observa que, el 

77% (31) de los docentes presentan un nivel medio, seguido del 13% (5) de 

docentes que presentan un nivel alto; mientras que, el 10% (4) restante 

presenta un nivel bajo. 
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Estos resultados demuestran que los profesores encuestados de la I. 

E. franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa. En mayor proporción 

casi siempre envían y reciben mensajes de audio y videos con sus 

estudiantes. 
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Tabla 5 

 

Figura 5 

Dimensión escrita de la variable uso del WhatsApp 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 5, se muestran los niveles de la dimensión escrita 

de la variable uso del WhatsApp durante el aislamiento social en los 

docentes de la I.E. Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa; se 

observa que, el 67% (27) de los docentes presentan un nivel medio, seguido 

del 30% (12) de docentes que presentan un nivel bajo; mientras que, el 3% 

(1) restante presenta un nivel Alto. 
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Estos resultados revelan que los docentes  encuestados de la I. E. 

franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa presentan un nivel 

medio, es decir en su mayoría casi siempre se comunican con sus 

estudiantes, mediante mensajes escritos.  
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Tabla 6 

 

Figura 6 

Dimensión imágenes de la variable uso del WhatsApp 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 6, se muestran los niveles de la dimensión 

imágenes de la variable uso del WhatsApp durante el aislamiento social en 

los docentes de la I.E. Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa; se 

observa que, el 55% (22) de los docentes presentan un nivel medio, seguido 

del 35% (14) de docentes que presentan un nivel bajo; mientras que, el 10% 

(4) restante presenta un nivel alto. 
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Estos resultados revelan que los profesores encuestados en su 

mayoría casi siempre envían y reciben imágenes con sus estudiantes, ya 

sea imágenes de motivación e indicaciones, y por parte de los estudiantes el 

profesor recibe fotografías de consultas y de evidencias de sus actividades. 
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Tabla 7 

 

Figura 7 

Variable uso de WhatsApp 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 7, se muestran los niveles de la variable uso del 

WhatsApp durante el aislamiento social en los docentes de la I.E. Franklin 

Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa; se observa que, el 94% (38) de los 

docentes presentan un nivel medio, seguido del 3% (1) que presenta un nivel 

bajo; mientras que, el 3% (1) restante presenta un nivel alto. 
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Estos resultados demuestran que los profesores encuestados de la I. 

E. franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa en su mayoría tienen 

un nivel medio, es decir casi siempre están en  comunicación con sus 

estudiantes mediante el Whatsapp. 
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Tabla 8 

 Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 8, cálculo del coeficiente de correlación de la 

variable motivación docente y uso del WhatsApp, el p-valor hallado es 0,000 

cuyo valor es mayor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 
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Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

de r Pearson es de 0.645, el cual nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación 

positiva media entre la variable motivación docente y uso del WhatsApp 

durante el aislamiento social en los docentes de la I.E. Franklin Roosevelt 

distrito de Tiabaya, Arequipa-2021. 

Figura 8 

Diagrama de dispersión entre motivación y uso de WhatsApp 

 

Análisis e interpretación 

La figura 8 muestra el diagrama de dispersión entre motivación y uso 

de WhatsApp, se puede apreciar una relación directamente proporcional. La 

ecuación de regresión lineal viene dada por la expresión𝑦 = 0.3944𝑥 +

4.0981, la cual nos muestra la relación entre motivación y uso de WhatsApp; 

además, se obtuvo el valor del coeficiente de determinación (R2) el cual es 

es 0.4155; por lo tanto, podemos decir que los datos cumplen la ecuación de 

regresión lineal el 41.6% de las veces. 
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4.2. Discusión de resultados 

La presente investigación de tipo correlacional tuvo como resultado la 

aceptación de la hipótesis general de que existe una relación positiva del uso 

del WhatsApp en la motivación de los docentes de la Institución Educativa 

Franklin Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa. Según nuestros propios 

resultados el uso del WhatsApp se relaciona y el valor de p (nivel de 

significancia) es 0,000 < 0.05. (r Pearson =0,645 p= 0.000 ˂ 0.05). 

Los resultados han tenido concordancia con otros hallazgos respecto 

al uso del uso del WhatsApp, en los alumnos de la especialidad de 

gastronomía del CETPRO Tarma 2019, como el de Quispe L. (2020) 

quienes concluyeron que el nivel del aprendizaje colaborativo mejoró con el 

uso del WhatsApp, logrando un resultado del 100% en el grupo experimental 

y un 54.6% en el grupo control. 

Asimismo, Gutiérrez (2019) con la tesis “Uso de WhatsApp y su 

valoración en el trabajo colaborativo de estudiantes de la Maestría en 

Gerencia de Servicios de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2019”. Afirma que el WhatsApp es un 

instrumento de comunicación que tiene gran aceptación. El grupo bajo 

obtuvo mayores puntuaciones en las dimensiones: organización del trabajo 

grupal 35.4% (28), sistema de comunicación para tareas grupales 39.2% 

(31), mientras el grupo medio obtuvo mejores puntuaciones en la dimensión 

relaciones interpersonales 40.5% (32) y en presencia de limitaciones 35.4% 

(28). Los estudiantes del segundo semestre obtuvieron mejores 

puntuaciones y la puntuación global determinó la presencia del grupo bajo 

en 34.2% (27) de los estudiantes. 

Estudios como los de Sanz, J. (2012) dentro de sus sugerencias, 

indicaron que el WhatsApp podría ser utilizado como medio de aprendizaje, 

también afirmaron que los alumnos españoles ya lo venían realizando de 

forma espontánea para realizar algunas coordinaciones de nivel educativo; 

apenas han pasado tres años y este aplicativo ya estaba muy masificado y 
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era uno de los más descargados por los estudiantes; en esa misma línea 

Rubio y Perlado (2015) analizaron el fenómeno del WhatsApp, sus hallazgos 

afirmaron que es el más utilizado porque es más cómodo y practico, incluso 

evitan hacer llamadas telefónicas 
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CONCLUSIONES 

1. Existe relación entre la variable Motivación Docente y Uso del 

WhatsApp durante el aislamiento social de los docentes de la I.E. 

Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa. El resultado es 

corroborado con la prueba estadística de r de Pearson donde el valor 

del coeficiente de correlación es de 0.645, lo cual refleja una 

correlación positiva moderada, y el valor de p (nivel de significancia) 

es 0.000 < 0.05. (Ver tabla 8) 

2. Los resultados de la estadística descriptiva para la motivación 

docente demostraron que; el 93% (37) de los docentes presentan un 

nivel medio de motivación; mientras que, el 7% (3)  restante presenta 

un nivel alto de motivación de los docentes de la I.E. Franklin 

Roosevelt distrito de Tiabaya, Arequipa. 

3. Se concluye conforme a los resultados hallados para la variable uso 

de WhatsApp de los docentes de la I.E. Franklin Roosevelt del distrito 

de Tiabaya, Arequipa; que, el 94% (38)  de los docentes presentan un 

nivel medio, seguido del 3%(1)  que presenta un nivel bajo; mientras 

que, el 3% (1) restante presenta un nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los futuros investigadores a realizar más 

investigaciones con un tamaño de muestra más grande y otras redes 

sociales con las que impartir clases en modos sincrónico y 

asincrónico con el objetivo de demostrar la utilidad de varias 

plataformas. 

2. Los docentes deben alentar los grupos de investigación de 

estudiantes a nivel institucional sobre una variedad de temas, 

haciendo uso de las redes sociales, las TIC y WhatsApp para 

aprender junto con sus estudiantes. 

3. A las autoridades de la I.E. Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, 

Arequipa, se sugiere que el uso de WhatsApp sea incluido en todos 

los cursos como un complemento al aprendizaje, apegándose a una 

metodología adecuada, porque el aprendizaje colaborativo es más 

exitoso entre los estudiantes cuando hay un alto nivel de interacción, 

rapidez y comunicación frecuente. 

4. Se recomienda diseñar estrategias de motivación con el uso del 

WhatsApp para poder reducir las consecuencias de una educación a 

distancia con sus peculiaridades de esta forma de aprendizaje. 
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 ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: MOTIVACIÓN DOCENTE Y EL USO DE WHATSAPP  DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL EN LOS 

DOCENTES DE LA I.E. FRANKLIN ROOSEVELT DISTRITO DE TIABAYA, AREQUIPA-2021. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general  
¿Cuál es la relación entre la 
motivación y el uso de 
WhatsApp  durante el 
aislamiento social en docentes 
de la Institución Educativa 
Franklin Roosevelt distrito de 
Tiabaya, Arequipa-2021? 
 
Preguntas específicas:   

¿Cómo es el nivel de 
motivación de los docentes de 
la Institución Educativa 
Franklin Roosevelt distrito de 
Tiabaya, Arequipa-2021?  
 
¿Cómo es el nivel uso de 
WhatsApp  durante el 
aislamiento social en docentes 
de la Institución Educativa 
Franklin Roosevelt distrito de 
Tiabaya, Arequipa-2021? 

Objetivo general 
Determinar el nivel de 
relación que existe entre la 
motivación y los niveles de 
uso del WhatsApp durante 
el aislamiento social en los 
docentes de la Institución 
Educativa Franklin 
Roosevelt distrito de 
Tiabaya, Arequipa-2021. 
 
Objetivos específicos: 

Identificar los niveles de 
motivación en los docentes 
de la Institución Educativa 
Franklin Roosevelt distrito 
de Tiabaya, Arequipa-2021.  
 
Conocer los niveles de uso 
de WhatsApp durante el 
aislamiento social en los 
docentes de la Institución 

Hipótesis alterna 
Ha: Existe una relación 

positiva entre la motivación 
y los niveles de uso de 
WhatsApp  durante el 
aislamiento social en los 
docentes de la Institución 
Educativa Franklin 
Roosevelt distrito de 
Tiabaya, Arequipa-2021 
Hipótesis nula 
Ho: No existe relación 
positiva entre la motivación 
y los niveles de uso de 
WhatsApp  durante el 
aislamiento social en los 
docentes de la Institución 
Educativa Franklin 
Roosevelt distrito de 
Tiabaya, Arequipa-2021  

 
Variable x: 

Motivación 
 
 
 
 
 

Variable y: 

Uso de 
WhatsApp  

Método de la investigación 
 Científico 
 
Enfoque de la 
investigación 

Cuantitativo 
 
 
Nivel de investigación 

Básico  
 
Tipo de investigación 

Correlacional 
 
Diseño de la investigación 

No experimental 
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¿Cuál es el grado de relación 
entre la motivación y uso de 
WhatsApp  durante el 
aislamiento social en los 
docentes de la Institución 
Educativa Franklin Roosevelt 
distrito de Tiabaya, Arequipa-
2021? 
 

Educativa Franklin 
Roosevelt distrito de 
Tiabaya, Arequipa-2021 del 
distrito  
 
Establecer el grado de 
relación entre la motivación 
y los niveles de uso de 
WhatsApp  durante el 
aislamiento social en 
docentes de la Institución 
Educativa Franklin 
Roosevelt distrito de 
Tiabaya, Arequipa-2021. 

 
 



62 

 

 

 

 



63 

 

 

 



64 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 



84 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

USO DE WHASTAPP 
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Base de datos para determinar el alfa de Cronbach 
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Base de datos para determinar el alfa de Cronbach 
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ANEXO 6 
 
 

 
 
 

 



95 

 

 

ANEXO 7 
 

Link: https://forms.gle/pUV16MnzBWfC6ZA59  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Link: https://forms.gle/qRwAmQo8mPCtyuk39  
 

https://forms.gle/pUV16MnzBWfC6ZA59
https://forms.gle/qRwAmQo8mPCtyuk39

