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RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado: LA MOTIVACIÓN Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO  DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 43120 UBINAS, MOQUEGUA 

es un estudio correlacional con una muestra de 24 estudiantes de la Institución Educativa 

en mención, a quienes se les evaluó el nivel de motivación tanto extrínseca como 

intrínseca, asimismo se midió el rendimiento académico en el área de matemática. 

La investigación se orientó a describir los niveles de motivación y rendimiento 

académico en el área de matemática de los estudiantes del quinto grado  de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua siendo un trabajo de 

investigación de tipo sustantiva, de nivel aplicada de diseño, no experimental y de 

temporalidad transversal. Validándose a través de un juicio de expertos, para el  

instrumento que se presenta en los anexos. 

Alcanzando una correlación de rho de Spearman de 0,891, lo que significa que 

hay una correlación directa positiva y  fuerte.  

Palabras Claves: Motivación, intrínseca, extrínseca, estudiante, rendimiento 

académico. 
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ABSTRACT 

The research work entitled: The motivation and academic performance of the 

students of the fifth grade of primary education of the Educational Institution N ° 43120 

Ubinas, Moquegua is a correlational study with a sample of 24 students of the Educational 

Institution in question, to whom The level of both extrinsic and intrinsic motivation was 

evaluated, as well as academic performance in the area of mathematics. 

The research was aimed at describing the levels of motivation and academic 

performance in the area of mathematics of the students of the fifth grade of primary 

education of the Educational Institution N ° 43120 Ubinas, Moquegua, being a research 

work of a substantive, basic level and descriptive of design, not experimental and of 

transversal temporality. Validated through an expert judgment, for the instrument that is 

presented in the annexes. 

Reaching a Spearman rho correlation of 0.891, which means that there is a positive 

and strong direct correlation. 

Key Words: Motivation, intrinsic, extrinsic, student, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas comunes que comparten los sistemas educativos de todos 

los países, incluido el nuestro, radica en el hecho de qué hacer con tanta información que 

existe, como producto de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información y 

el mundo globalizado; problema que en nuestro caso se agudiza aún más, debido a lo 

poco que las instituciones educativas del contexto local hacen por dotar de las 

herramientas necesarias que permitan al estudiante procesar ese cúmulo de información 

que se encuentra en medios escritos y electrónicos. Quizás esto se deba a la promoción 

de un aprendizaje memorístico por parte de los docentes, limitando a que el estudiante 

aplique estrategias de aprendizaje para organizar su información y así promover la 

capacidad de aprender a aprender y la consolidación de un aprendizaje significativo. 

Además de ello, se agregaría la despreocupación de los docentes por capacitarse 

en el manejo de estilos y/o estrategias de aprendizaje que motiven académicamente y 

faciliten el rendimiento académico. El estudio de la motivación académica nos permite 

conocer variables y dimensiones que caracterizan al fenómeno del aprendizaje y su 

relación con el rendimiento escolar. Siendo este un trabajo de corte transversal, con diseño 

correlacional y de carácter descriptivo.  

Para una mejor comprensión de la investigación está desarrollada en tres 

capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para el cual va 

dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan conceptos bibliográficos 

sobre las variables de estudio, abarcando así también los fundamentos teóricos del 

problema y el posicionamiento teórico personal.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  aplicada a la 

investigación, el  planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos 

mismos que son las pautas a seguir para llegar a una propuesta de solución justificada a 

la investigación realizada, el tipo de método, técnicas e instrumentos que ayudaron a 

recopilar la información necesaria misma que se analiza para saber con qué población 
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se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de los instrumentos aplicados 

para las dos variables. 

En el capítulo III, comprende la propuesta: aplicación de estrategias motivadoras 

que generen el interés por el área de matemática 

Finalmente, se presentan las conclusiones, que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación y las sugerencias que son parte de la práctica educativa 

al igual que la bibliografía y los anexos. 

                      La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

1.1. Antecedentes de la investigación 

Para el fundamento del análisis empírico de la motivación y el rendimiento 

académico, se ha buscado investigaciones realizadas de estas variables tanto a nivel 

internacional, nacional, local siendo las más relacionadas las siguientes tesis.  

1.1.1. Antecedentes internacionales.  

Lojano (2017) realizó una investigación, en Cuenca, en la que puso en evidencia: 

Cómo influye las técnicas de motivación en el rendimiento escolar de educandos del 

tercer grado de educación básica, en el área de Matemática, durante los años 2015 – 2016, 

se consideró una muestra de 38 educandos entre varones y mujeres. En esta investigación 

se evidenció que los factores de la  motivación que intervienen en un buen desempeño 

escolar son: la motivación intrínseca y extrínseca. Los jóvenes elegidos como muestra, 

en su forma de ser, mantienen un buen rango de motivación vinculado a lo académico. 

Por otro lado, los niveles bajos de motivación tiene repercusión en el deficiente 

desempeño de los educandos, por ello, muestran poco interés, son desorganizados, no 
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dedican tiempo para estudiar. Se concluye que la hipótesis de la investigación es aceptada, 

quedando claro que la motivación del estudiante se refleja en el desempeño escolar.  

Pila (2016). Realizó la tesis sobre “La motivación como estrategia de aprendizaje 

en el desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes de i-ii nivel de inglés 

del convenio héroes del Cenepa-espe de la ciudad de Quito en el año 2017.” Ecuador; 

Universidad de Guayaquil. Sus objetivos generales fueron: Establecer el tipo de 

estrategias motivacionales que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Evaluar si los docentes emplean la motivación como estrategia de 

aprendizaje y comunicación. Diseñar una guía de estrategias motivacionales para los 

docentes. Para desarrollar la investigación sobre el análisis de la motivación como 

estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias comunicativas de los 

estudiantes de I-II nivel de inglés del convenio “Héroes del Cenepa-ESPE de la ciudad 

de Quito en el año 2017, se procedió a realizar las encuestas a los involucrados directos, 

de los cuales quince (15) son docentes y cien (100) estudiantes. 

Se concluyó en que son pocos los encuestados que realmente ingresan a realizar 

sus estudios por adquirir un nuevo idioma, la gran mayoría de estudiantes son bachilleres, 

los mismos que se encuentran estudiando la suficiencia del idioma inglés como requisito 

de graduación; el docente realice prácticas motivacionales relacionadas con el idioma en 

grupos o parejas, de manera que permita a los estudiantes tener un buen desarrollo de las 

habilidades comunicativas; la necesidad de despertar la curiosidad en los estudiantes y 

lograr que sean investigadores; estudiantes no encuentran motivación al momento de 

aprender el idioma inglés, por consiguiente, la enseñanza se torna monótona, así, surge la 

necesidad de estimular al estudiante mediante actividades incentivadoras. 

1.1.2. Antecedentes nacionales  

Yactayo (2015) “Motivación de logro académico y rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de una institución educativa del Callao”. Con una muestra de 65 

alumnos de una población de 297 alumnos. El objetivo de la investigación es determinar 

el grado de relación entre motivación de logro académico y rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de una institución educativa del callao”  
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Concluyó en lo siguiente: Se confirmó la hipótesis de que si existe una relación 

entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico, esta relación es 

positiva pero moderada. Se estableció una relación significativa entre el componente 

acciones orientadas al logro y el rendimiento académico. Siendo esta relación moderada. 

Se estableció una relación significativa entre el componente aspiraciones orientadas al 

logro y el rendimiento académico. Siendo esta relación moderada. Se estableció una 

relación significativa entre el componente pensamientos orientadas al logro y el 

rendimiento académico. Siendo esta relación muy positiva. 

Huamán y Periche (2016) realizaron la tesis sobre motivación y su influencia en 

el aprendizaje significativo en los alumnos del tercer grado de educación primaria en la 

Institución Educativa “Villa María” en Nuevo Chimbote. Perú; Universidad de San 

Pedro. El objetivo general de esta investigación es potenciar el grado de motivación que 

permitan optimizar el aprendizaje significativo de los alumnos del tercer grado de 

educación primaria en la Institución Educativa “Villa María” en Nuevo Chimbote. La 

población quedo constituida por 79 alumnos de los cuales 39 son varones y 38 son 

mujeres, el muestreo es intencional, ya que el investigador determinara a los elementos 

de la muestra.  

Las técnicas utilizadas fueron la observación y la entrevista. Llegando a la 

conclusión que se identificó los niveles de aprendizaje de los alumnos de educación 

primaria, secciones B y D, mediante la aplicación de diferentes test, tanto para el grupo 

de control como para el grupo experimental; también se ´pudo identificar el grado de 

motivación, mediante un inventario, denominado “Que tan motivado estoy”, 

desarrollando algunas actividades motivadoras. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Tellez, R.  (2018) realizó la tesis sobre la motivación y el aprendizaje de la 

matemática en estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución 

educativa emblemática “Gran unidad escolar Mariano Melgar, distrito de Mariano Melgar 

Arequipa 2018”. 
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La investigación realizada a los estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar, distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018”, tiene por objetivo, determinar la 

relación de la motivación y el aprendizaje de la matemática. Se utilizó la Investigación 

Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la relación 

existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

La población objeto de la presente investigación está constituida por los 120 estudiantes 

del primer año de educación secundaria de la institución Educativa Emblemática “Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018” no se calculó 

la muestra porque nuestro trabajo de acuerdo a la población de estudio es de tipo censal, 

no es de tipo muestral. 

 La técnica utilizada es la encuesta y con sus respectivos instrumentos, como es el 

cuestionario y la evaluación del cual se obtuvieron datos para realizar el procesamiento 

estadístico se realizó en una primera parte, la respectiva codificación y tabulación con 

ayuda de los programas conocidos (Excel y el paquete SPSS). En una segunda parte se 

realizó la estadística descriptiva, ya que con esto se logra describir la distribución de las 

frecuencias de cada variable. Por lo tanto, el análisis e interpretación de los datos. Según 

los resultados obtenidos tanto en la aplicación de la encuesta y de la evaluación del 

aprendizaje en la matemática, se puede llegar a concluir que si existe una relación directa 

entre la motivación y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer año 

de educación secundaria de la institución Educativa Emblemática “Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018”. 

1.2. Bases teóricas o científicas 

1.2.1. La teoría sociohistórica y la motivación en el aula  

De acuerdo a Vigotsky, toda motivación específicamente humana, aparece dos 

veces primero en el plano interpsicológico y luego en el intrapsicológico, lo cual implica 

que la necesidad de autodeterminación no sería consustancial a nuestra especie. 

 Si estudiamos el desarrollo de las diferentes estructuras cerebrales implicadas en 

el proceso motivacional podemos observar morfológicamente que tienen una estructura 
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jerárquica, de tal modo que sobre las estructuras más primitivas (por ejemplo, los centros 

hipotalámicos de control del placer) se superponen a otros más recientes (corteza límbica 

o frontal temporal). Ciertas prácticas sociales, por ejemplo, pueden inhibir ciertos 

impulsos que no es posible satisfacer (como ciertos comportamientos sexuales dentro de 

la cultura occidental). Otras prácticas, sin embargo, pueden estar encaminadas a lograr 

nuevas conexiones funcionales (por ejemplo, gente a la que le produce placer el estudio 

de las matemáticas). Todo el sistema motivacional se ha movido a lo largo del desarrollo 

filo y sociogenético siguiendo dos vías: por un lado la posibilidad de posponer la 

satisfacción de la necesidad y por el otro la de controlar el acceso a la fuente de 

satisfacción de la misma. 

En el proceso de desarrollo, el sistema humano empieza funcionando con patrones 

muy determinados de regulación hemostática, dependiente del entorno social. Pero luego 

pasa a utilizar procesos más abiertos, como los incentivos operantes. Por ejemplo, si a un 

escolar que está empezando a regular la motivación por una tarea (motivación intrínseca) 

le aplicamos un sistema motivacional más antiguo (recompensa externa), es posible que 

este último prevalezca. Ante la ausencia de motivación autorregulada, es conveniente 

trabajar mediante un sistema motivacional anterior, pero una vez logrado el ‘enganche’, 

es necesario instalar la transición hacia la motivación intrínseca.  

Al igual que ocurre en relación a los procesos cognitivos, la internalización del 

lenguaje se convertiría también en un vehículo para la transmisión de la motivación 

humana.  

Finalmente, cabe observar que dado que la escuela es una actividad 

institucionalizada de claro origen social, existen en ella determinadas maneras de motivar 

el aprendizaje. Del mismo modo, la teoría curricular incluye la adquisición de habilidades 

y actitudes, además de conocimientos, en tanto que habría que promover la inclusión de 

la adquisición de determinados patrones o sistemas motivacionales entre los objetivos del 

currículum. Se trata de optar por los patrones más adaptativos, esto es, los que promueven 

sistemas autorregulados con clara orientación hacia el aprendizaje.  

Es importante, pues, fomentar la consolidación de los sistemas de autorregulación 

en tanto posee un mayor valor adaptativo. Tanto la motivación por el aprendizaje como 
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la del lucimiento se apoyan en un esquema autorregulado. La diferencia se centra en los 

elementos que se han internalizado en uno y otro caso. Cierta serie de ideas que operan 

como meditadores de patrones motivacionales son promovidos en la escuela: el tipo de 

meta que se enfatiza en el aula, el tipo de inteligencia que promueve el docente, la 

interpretación que se realiza del éxito y del fracaso, el énfasis en el control consciente del 

proceso de aprendizaje, el tipo de atribuciones que se fomentan, etc. así como también 

influye el modo en que la actividad misma se organiza dentro del aula. Tapia (1997) 

1.3. Variable motivación 

En cuanto a las ideas de Kelly (1962), como ha indicado recientemente Weiner 

(2016), merecen ser consideradas íntimamente relacionadas con los planteamientos de 

atribución. Básicamente, Kelly (1962) cuestionó la idea de motivación, ya que piensa que 

los individuos están constantemente activos, por lo que el constructo “Motivación” puede 

resultar redundante. A pesar de ello, algunas características de su teoría merecen ser 

destacadas. 

La motivación es muy importante en cada uno de las vidas, porque existen 

habilidades y capaces de demostrar que se puede hacer muchas cosas, hasta lograr los 

objetivos que muchas veces se anhelan.  

Gonzales (2015) señaló que la motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece o 

debilita la intensidad del comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la meta 

que el sujeto persigue. 

En su vida cotidiana, el ser humano refleja objetos indicadores de la satisfacción 

de sus necesidades que le inducen a actuar; experimenta deseos, sentimientos, 

emociones, aspiraciones y propósitos que, de existir las condiciones adecuadas, 

dirigen e impulsan su actividad hacia determinadas metas, cuya obtención le 

proporciona satisfacción. En parte debido a su propia actividad, constantemente 

surgen nuevas circunstancias externas, insatisfacciones, deseos y proyectos que 

modifican la dirección y el grado de intensidad de dicha actividad (p.52) 
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Petri (2011) señaló que la motivación, desde una perspectiva instintivista, sería: 

Nomotética, mecánica, innata y reactiva tanto a estímulos externos como internos, 

mientras que la motivación desde la teoría de la atribución sería vista como 

nomotética, cognitiva, adquirida y reactiva también tanto a estímulos externos 

como internos. Cualquier otra orientación podría clasificarse sobre la base de estas 

dimensiones y diferenciarse del resto de acercamientos en función de su posición 

en cada una de ellas (p.34)  

Gutiérrez, Sandoval, Pereira y Caycedo (2014) definen la motivación como: 

Un constructo hipotético que se ocupa de encontrar los determinantes de la 

elección o cambio conductual. Los tres determinantes son: biológicos, donde se 

incluyen las condiciones orgásmicas que limitan las posibilidades de actuar y 

percibir los estímulos del ambiente; la experiencia, en donde las elecciones 

realizadas por un sujeto están influidas por lo hecho en el pasado y las 

consecuencias que recibió; y el último determinante es el medio ambiente, dentro 

de los autores anotan, que las teorías del refuerzo han rescatado el papel de las 

consecuencias que se suministran a un organismo después de su ejecución como 

un factor importante en el fortalecimiento y mantenimiento del comportamiento 

(p.58). 

Palmero, Martínez-Sánchez y Fernández-Abascal (2012) afirmaron que: 

La motivación tiene que ser considerada como un proceso, en el cual se incluye la 

propia conducta motivada, pero, además, engloba otras variables de relevancia, 

como las cognitivas, en forma de análisis, valoración y atribución de causas, y 

como las afectivas, referidas al estado afectivo actual del sujeto (p.59) 

La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se comporte 

de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos 

y psicológicos que deciden en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué 

dirección se encauza la energía. Estímulo relacionado con la voluntad y el interés. Es la 

sensación de ánimo para el logro de una meta.  
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Es vital para cualquier organización que quiera tener buenos resultados. Es 

esencial para descubrir el potencial en los estudiantes; es decir, que es más efectivo 

premiar un buen trabajo o corregir uno no tan bueno, que amenazar con castigar por un 

trabajo mal hecho. 

Se debe descubrir las fuerzas de motivación personal; cada estudiante es motivado 

en forma distinta, puesto que son diferentes con necesidades diferentes.  

Nuñez y Gonzales (2014) sostuvieron que, por tanto, al analizar y evaluar la 

motivación escolar y los componentes fundamentales que inciden en los procesos 

motivacionales del individuo dentro del proceso educativo permitirá establecer los 

supuestos básicos que explica como dentro de un grupo de estudiantes con una capacidad 

cognitiva similar y con idénticas tareas de aprendizaje se produce variaciones 

significativas en su rendimiento escolar. Sin embargo, cuando se intenta abordar el 

estudio de la motivación es preciso destacar que se trata de una variable no observable y 

en este sentido de un constructo hipotético, un informe que realizamos a partir de las 

manifestaciones de la conducta. 

Woolfolk (2009) sostuvo que: 

La motivación es un estado interno que incita dirige y mantiene la conducta. ‘Las 

personas pueden sentirse motivadas por necesidades, incentivos, temores, 

pulsiones, metas, presión, social, confianza personal, intereses, curiosidad, 

creencias, valores, expectativas, entre otras cosas’ Por otro lado Woolfolk 

menciona que otros psicólogos explican la motivación por los rasgos de 

personalidad, es decir que hay personas que tienen mayor necesidad de logro, 

temen a las pruebas o sienten un gran interés por algo y se ponen a trabajar en ello. 

Algunos otros psicólogos explican la motivación como un estado temporal, es 

decir que una persona puede interesarse en algo en el momento en que lo está 

haciendo o por un periodo de tiempo (p.79) 

Motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción; es 

decir, estimula la voluntad de hacer y de aprender. Desde un punto de vista educativo, 
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este trascendental aspecto puede definirse como la serie de recursos que utiliza el 

educador, primero para despertar el interés del niño por el conocimiento.  

Según Ruiz (2016), si la motivación es pobre el aprendizaje también lo es, pero si 

no hay motivación tampoco habrá aprendizaje. 

La verdad es que a veces el estudiante llega al aprendizaje sin motivación, al 

menos por parte del maestro, porque, y esto por fortuna, hay escolares que se motivan a 

sí mismos en virtud de determinadas circunstancias, y hay otros, cuyos padres se han 

encargado de hacerlo. 

Es por todo esto, que los padres y docentes tienen que procurar convertir el 

aprendizaje en una fuente inagotable de satisfacciones. Deben estimular a los niños para 

que emprendan la actividad de acuerdo a sus necesidades y capacidades. Por esto es 

esencial que los estudiantes se interesen y comprendan sus propios aprendizajes. 

Por su parte, el interés se define como la identificación que el escolar siente con 

lo que está aprendiendo. 

La motivación para aprender debe avanzar paralelamente con el desarrollo de la 

enseñanza y que sus efectos tendrán que vigilarse constantemente, toda vez que conforme 

adelanta la clase va surgiendo nuevos intereses en los educandos, los cuales deben ser 

estimulados. 

Luego, entonces, motivar significa estimular, esto es, interesar al educando para 

que sienta suya la necesidad de aprender. De hecho, la motivación gobierna todas las 

relaciones y la conducta de los niños; y es imprescindible cuando lo que se busca es 

estimular el interés y provocar una acción en función de ello. Incluso, la rapidez y calidad 

de los aprendizajes se hallan en proporción directa con los motivos que pudieran impulsar 

al educando a tomar parte activa en el proceso. 

Para que se dé una adecuada motivación, deberán considerarse los siguientes 

factores: 
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a. Los padres y docentes, quienes con su modo particular de enseñar, su actitud y 

todas sus características personales, serán capaces de motivar o no al estudiante.  

b. Los estudiantes, que recibirán la acción por parte del actor principal del proceso 

y quien habrá de tomar en cuenta sus intereses.  

c. Los contenidos, o sea, el programa escolar, el cual, en función de su elaboración, 

podrá ofrecer determinados estímulos para alentar el interés del estudiante.  

d. El plan de trabajo y la preparación de la clase.  

e. Los auxiliares didácticos, los cuales pueden ser instrumentos tales como 

ejercicios, ejemplos y problemas, o cosas y seres naturales, e incluso diversos 

objetos adquiridos o elaborados por el maestro y sus alumnos.  

f. El lugar donde se enseña, que comprende desde el aula hasta el mismo entorno  

Por otra parte, es importante que se logre transmitir una motivación positiva por 

el aprendizaje y la investigación en todas las formas, situación que puede lograr al 

mostrar, el mismo, actitudes de interés tanto por el aprendizaje como por la indagación y 

la búsqueda, y muy especialmente de autosatisfacción cuando llega a resultados 

adecuados. 

De igual manera, tendrá que generar estilos de trabajo en donde las preguntas, 

aportaciones y experiencias de todos los estudiantes sean incorporadas, y no solo las de 

los más avanzados. Con ello, estimulará sistemáticamente la investigación, la 

formulación de opiniones y el descubrimiento de soluciones propias, favoreciendo, de 

este modo, el desarrollo de la autonomía de los estudiantes para la toma de decisiones. 

En conclusión, motivar consiste en impulsar a los estudiantes para que logren ver 

los aspectos interesantes de los hechos, situaciones y conceptos que deberán aprender, sin 

dejar de considerar que los factores que determinan la motivación en el aula siempre se 

dará a través de la interacción entre los niños, padres y profesores. 

1.3.1. Definición de motivación académica  

Habitualmente, la motivación académica ha sido tratada desde la perspectiva de 

la persona; es decir como una variable personal y haciendo referencia a los componentes 

que la integran (autoconcepto, atribuciones causales y metas de aprendizaje, emociones, 
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etc.), sin prestar demasiada atención a los factores contextuales y en el modo en que 

pueden influir en la motivación. Sin embargo, es importante señalar que estas variables 

personales que se está tratando están estrechamente condicionadas por el ambiente en el 

cual el niño/a desarrolla su actividad García y Domenech (2015). 

Concretamente, la motivación referida al ámbito de la educación y el aprendizaje, 

se denomina motivación académica Bonetto y Calderón (2014), consideraron que la 

motivación académica es una de las principales preocupaciones de los docentes de 

diferentes escenarios educativos; en otras palabras, la insuficiente motivación de los 

estudiantes, el escaso compromiso y esfuerzo que despliegan y su desinterés, son 

dificultades en las que los docentes acuerdan a la hora de explicar el rendimiento 

deficiente. 

La motivación representa un condicionante fundamental del rendimiento 

académico, y así lo reconocen padres, docentes e investigadores sobre el tema. Junto a 

otras variables, como las aptitudes personales o a las estrategias de aprendizaje, “la 

motivación académica se revela como uno de los mejores productores del ajuste escolar 

logrado por el estudiante: sus reacciones afectivas, las estrategias de aprendizaje 

utilizadas, el esfuerzo, la persistencia y los resultados obtenidos” (González, 2007, citado 

por Leyva, 2015, p.11). 

La motivación juega un papel clave en el aprendizaje, de ahí su importancia. Por 

ende, algunos autores no vacilan en considerarla como el epicentro de toda la Psicología: 

La motivación, probablemente, sea el tema nuclear de toda la Psicología. Las preguntas 

que surgen en torno al punto de partida, al mantenimiento o a la finalidad de nuestro 

comportamiento, están íntimamente ligadas al tema de la motivación (Hernández y 

García, citado por González, 2015). 

1.3.2. Tipos de motivación: Motivaciones intrínseca y extrínseca  

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de 

la persona hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la persona a 

realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La motivación es 
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lo que le da energía y dirección a la conducta, es la causa del comportamiento. Woolfolk 

(2009). 

Entonces, algunas explicaciones de la motivación se basan en factores internos y 

personales, como necesidades, intereses y curiosidad; mientras que otras señalan factores 

externos y ambientales, como recompensas, presión social, castigo, etc. un enfoque 

clásico distingue la motivación intrínseca de la extrínseca.  

El concepto de motivación extrínseca hace referencia al “desempeño de una 

acción con la finalidad de conseguir algún resultado separable y, por lo tanto, contrasta 

con el de motivación intrínseca que busca la satisfacción inherente que ocasiona la 

actividad por sí misma” (Richard et al., 2016, p.21). 

Para Aguado (2015), la motivación intrínseca es “aquella que tiene su origen en 

el interés del individuo. Por otro lado la motivación extrínseca es aquella que tiene como 

objetivo obtener una recompensa externa o eludir un castigo” (p.21). 

Por lo que puede deducir que la motivación intrínseca favorece un aprendizaje 

autónomo. El aprendizaje resulta más productivo en calidad y cantidad cuando existe 

dicha motivación intrínseca ya que, el individuo no encuentra apoyos externos sino que 

el aprendizaje se logra de manera autónoma. 

1.3.3. Componentes de la motivación académica  

A.- Componente expectativa  

Engloba las percepciones y creencias individuales sobre la capacidad para realizar 

una tarea. En este caso, tanto las autopercepciones y creencias sobre uno mismo 

(generales y específicas) como las referidas a la propia capacidad y competencia se 

convierten en pilares fundamentales de la motivación académica. Es decir, aunque el 

estudiante tenga razones sólidas para implicarse en la tarea, no servirá de nada si no se 

siente capaz de llevarla a cabo. Entre las partes de este componente podemos señalar los 

siguientes: posee creencias sobre el aprendizaje, actitudes adecuadas que se dan en el aula 

y autoestima que refleja en el ámbito personal. 
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B.- Componente valor  

Tiene que ver con los motivos, propósitos o razones para implicarse en la 

realización de una tarea. La mayor o menor importancia y relevancia que una persona le 

asigna a la realización de una actividad es lo que determina, en este caso, que la lleve a 

cabo o no. Es decir, las razones, motivos o propósitos son los que darán valor a la tarea, 

determinando la relevancia que tiene dicha tarea para el sujeto y provocando la realización 

o no de la tarea por parte del sujeto. 

C.- Componente afectivo  

Engloba los sentimientos, emociones y, en general, las reacciones afectivas que 

produce la realización de una actividad. Constituye otro de los pilares fundamentales de 

la motivación que da sentido y significado a nuestras acciones y moviliza nuestra 

conducta hacia la consecución de metas emocionalmente deseables y adaptativas. 

 Predisposición - Etapa Inicial: Predisposición, motivación, interés.  

 Perseverancia - Etapa Intermedia: Perseverancia, persistencia, regularidad del 

estudio.  

 Manejo de dificultades - Etapa de Obstáculos: Manejo de las dificultades, 

frustración o adversidad.  

 Equilibrio emocional - Etapa Final: Equilibrio emocional en el examen de 

nuestros conocimientos o en la aplicación de los mismos (García, 2013). 

1.3.4. Creencias que se posee sobre el aprendizaje 

Callejo y Vila (2013) establecieron una diferencia entre concepciones y creencias 

de los estudiantes; las concepciones se consideran conceptos concretos; mientras que las 

creencias se consideran ideas asociadas a actividades y a procesos, así como a la forma 

de proceder en el aprendizaje de una disciplina, por lo que las definen como: un tipo de 

conocimiento subjetivo, referido a un contenido concreto sobre el cual se ocupan; tienen 

un componente cognitivo, que predomina sobre el afectivo y están ligadas a situaciones. 
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Autoestima que refleja en el ámbito personal 

Según Nataniel Branden (1987), la definición de autoestima consta de dos puntos 

básicos: 

1. La confianza en nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de la vida.  

2. La confianza en nuestro derecho a triunfar, ser feliz, respetado, digno, afirmar 

nuestras necesidades y carencias; así como alcanzar nuestros principios morales 

y gozar del fruto de nuestro esfuerzo.  

La persona con una buena autoestima es capaz de quererse a sí mismo (primero), 

se sabe valiosa, digna, se siente capaz, se respeta, sabe que es amable (puede ser amada), 

pone límites y entonces, partiendo desde ese lugar de auto aprecio y auto cuidado, puede 

dar y recibir de los otros. No antes. Antes de dar amor debo amarme a mí mismo. 

La autoestima se forma en base a un conjunto de acciones, eventos, creencias, 

pensamientos, enseñanzas, experiencias e interpretación de los hechos. Es decir, la forma 

en que cada uno de nosotros ha interpretado lo que ha vivido, lo que para algunos puede 

ser muy bueno o neutral, para otros puede ser terrible o devastador. 

1.3.5. Metas de aprendizaje con orientación intrínseca 

Son las siguientes: 

 Desempeño personal en situaciones de cooperación y colaboración, para el logro 

de los objetivos y metas de aprendizaje  

 Estrategias de motivación intrínseca que permitan el logro de los objetivos y metas 

de aprendizaje  

 Soy valioso y capaz para satisfacer mis deseos  

 Control consciente de valoraciones y motivaciones que permitan el logro de los 

objetivos y metas de aprendizaje  

 Estrategias de motivación para favorecer la interdependencia en situaciones de 

colaboración, cooperación e individualidades en situaciones de aprendizaje  

 Estar genuinamente implicados y realizar el mayor esfuerzo  
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1.3.6. Metas de aprendizaje con orientación extrínseca 

Existen tres tipos de procesos de aprendizaje. El proceso de adquisición: es el 

encargado de codificar, comprender, transformar y retener la información, y se subdivide 

en tres procesos: 

La selección es la capacidad del sujeto para distinguir la información más 

relevante de la que no lo es. Su finalidad es la comprensión del material que se procesa. 

La organización que consiste en poner en orden la información, en construir 

conexiones internas entre los distintos elementos, relacionándolas en un todo armónico y 

coherente. 

La integración entre la nueva información organizada y el conocimiento previo ya 

existente. 

El proceso de recuperación: que consiste en acceder y traer a la memoria la 

información previamente almacenada. En la recuperación se suelen distinguir dos fases:  

1) Buscar información en la memoria. 

 2) Concluir la búsqueda. 

El proceso de control: hace referencia a la metacognición, que es un proceso 

caracterizado por un alto nivel de conciencia y de control voluntario, que tiene como 

finalidad gestionar otros procesos cognitivos más simples. Es utilizado en un doble 

sentido: 1) Conocimiento sobre los propios procesos de pensamiento. 2) Control de los 

propios estados y procesos cognitivos. 

1.4. Rendimiento académico 

En un país tan complejo como el nuestro, tan lleno de contradicciones culturales; 

de creencias distintas, la misión del maestro es realmente muy difícil, porque en el Perú 

la educación no se resuelve mediante el método si no mediante el conocimiento de la 

cultura, de las costumbres de cada pueblo.  Muñoz (2010). 
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1.4.1. Definición de rendimiento académico 

El rendimiento académico es un tema de permanente preocupación; 

probablemente, es una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y como mejorarlo, se 

analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él. En este aspecto es 

tomado como un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante. 

En el pasado, el rendimiento académico se consideraba un mero sistema de 

numeración para evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiantado; en la 

actualidad, se tienen en cuenta otros aspectos importantes al respecto del rendimiento 

académico como son, la calidad educativa de nuestros centros, la necesidad de evaluar 

los métodos didácticos o la dependencia de variables personales familiares y sociales, 

poniéndose de manifiesto la necesidad de cambio en las mediciones de rendimiento 

académico de los estudiantes del actual sistema educativo para mejorar la calidad 

educativa. 

Según Jiménez (2015), el rendimiento académico, es el nivel de conocimientos 

que demuestra el alumno en una materia o área teniendo en cuenta la edad de este y el 

nivel académico. 

Sin embargo, Edel (2013) ha descrito el rendimiento académico como un 

“constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los 

cuales existen aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (pp.12-13). 

Igualmente, Bandalos, Finney y Geske (2013) contrastaron un modelo basado en 

la teoría de las metas académicas con respecto a la determinación del rendimiento 

académico. Así, concluyeron que, tanto la orientación hacia la tarea como la orientación 

hacia el rendimiento influyen en el rendimiento académico posterior no de forma directa 

sino indirecta, haciéndolo concretamente a través de las estrategias de aprendizaje, la 

autoeficacia y los niveles de ansiedad, los cuales actúan como mediadores o moduladores 

de la conducta motivada. 
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Existen estudios que hacen referencia a otros factores personales del estudiante 

que afectan el rendimiento escolar: carencia de hábitos y estrategias de estudio, 

autoestima baja, condiciones de salud. También se mencionan factores contextuales como 

el nivel socioeconómico bajo. En el mejor de los casos, si se pretende definir el 

rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el 

desempeño individual del estudiante sino la manera cómo es influido por el grupo de 

pares, el aula o el propio contexto educativo. González (2013). 

Por otro lado, Beltrán y La Serna (2009) pusieron de manifiesto que:  

Cuando se hace uso de forma exclusiva de las calificaciones para medir el 

rendimiento académico se corren ciertos riegos, además de que si los criterios de 

evaluación no están bien definidos o no son uniformes cada profesor va a evaluar 

según su propio criterio (pp. 33-34).  

Para Zapata, De Los Reyes, Lewis y Barceló (2015), el rendimiento académico es 

entendido como “el sistema que mide los logros y la construcción de conocimientos en 

los estudiantes, estos conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas 

educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una 

materia” (p.34). 

En esta misma línea, Tonconi (2010) determina el rendimiento académico como 

un resultado final numérico, que engloba el nivel de conocimientos y competencias 

adquiridas en una determinada disciplina. 

Además, este autor expuso que dicha conceptualización no refleja los aprendizajes 

logrados, puesto que la constancia y el empeño aportado por el estudiante no son 

correspondientes con los resultados obtenidos. 

Montes y Lerner (2011) exponen que el rendimiento académico “es la evolución 

y el producto en forma de calificaciones numéricas además, en su definición de dicho 

término tienen en cuenta las apreciaciones sobre las destrezas de los educandos” (p.34). 

Para Azcárate et al. (2011, citado por Fernández, 2015), en la actualidad el 

rendimiento académico son solo las calificaciones obtenidas por el alumno, a 
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través de pruebas o exámenes escritos u orales con las cuales los docentes pueden 

certificar el expediente académico del estudiante, por lo tanto, estas calificaciones 

numéricas son fijadas por los docentes y admiten que el trabajo, esfuerzo y 

habilidades del alumno obedece a unos criterios académicos basados en el sistema 

social.(p.90) 

Martínez, Padilla, López, Ruiz y Pérez (2012) también han definido por que la 

evaluación se debe llevar a cabo con el objetivo de “localizar las dificultades que los 

alumnos y alumnas tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que de esta 

manera, los docentes adopten las decisiones pedagógicas adecuadas para mejorar el 

proceso educativo” (p.35). 

Por último, además de lo anterior, el rendimiento académico es uno de los 

indicadores del éxito y del fracaso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela 

por lo que dedicaremos el siguiente apartado al fracaso escolar. 

Entonces, se puede decir que el rendimiento académico, es el resultado de las 

actividades del estudiante, como reacción a la estimulación (escuela) o ambiente (hogar, 

familia, sociedad) que haya recibido de manera amplia. Es un aspecto en el educando que 

puede ser medido cualitativa o cuantitativamente, según la situación a investigar. 

Generalmente, está referido al estudiante y se entiende como el logro de los objetivos 

educativos y la obtención de puntajes o notas, considerados aprobatorios después de haber 

sido sometidos a un proceso de evaluación, sea mediante pruebas especiales o exámenes 

tradicionales, test, entrevistas y de participación en el trabajo educativo. 

Por su lado, Kaczynska (2016) afirmó que: 

El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela 

y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. (p.28) 

Por otro lado, Chadwick (1979) señaló que: 

El rendimiento académico es como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador 

del nivel alcanzado. (p.28) 

Entre tanto, Pizarro (2015) mencionó: “el rendimiento académico es una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación” (p.99). El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, 

define el rendimiento como “una capacidad respondiente de este frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre- 

establecidos. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria 

de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. 

Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante, la motivación, 

etc. 

El estudio del rendimiento académico constituye hoy día uno de los temas 

"estrella" en la investigación educativa. En una sociedad de la información como la 

nuestra, el gran desafío de la educación es transformar esa gran cantidad de información 

en conocimiento personal para desenvolverse con eficacia en la vida. Generalmente 

cuando alguien busca un puesto de trabajo, la pregunta que se le suele plantear es: ¿Qué 

sabes hacer? La respuesta está relacionada con lo que ha aprendido. Por ello, tener éxito 

o fracasar en los estudios es de vital importancia de cara al futuro profesional. 
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El rendimiento académico parte del presupuesto de que el estudiante es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, 

más bien, al resultado del proceso enseñanza aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia 

son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

Kerlinger (1989) sostuvo que “la educación es un hecho intencionado; todo 

proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del estudiante. 

En este sentido la variable dependiente clásica en la educación es el rendimiento o 

aprovechamiento del estudiante” (p.15). 

1.4.2. Características del rendimiento académico 

Principalmente, hay dos elementos que caracterizan al rendimiento académico. 

Estos son: 

Es dinámico, ya que el rendimiento académico está determinado por diversas 

variables como la personalidad, actitudes y contextos, que se conjugan entre sí.  

Es estático, porque comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas; por 

consiguiente el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios de valoración, 

está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo 

cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente García ( 

2015). 

1.4.3. Niveles de rendimiento académico 

a. Rendimiento académico alto  

Aquí están comprendidos aquellos estudiantes con aprendizaje escolar 

satisfactorio en las diferentes áreas educativas. Los estudiantes ubicados en esta categoría 

adquieren los conocimientos significativos por el mensaje, por el contenido y su utilidad 

y, lo aplican en su desarrollo personal social y académico. Además en este nivel los 

estudiantes muestran cuantitativamente el logro máximo de los objetivos programados en 

la asignatura. Numéricamente se considera de once a veinte puntos, lo que 
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porcentualmente equivale al logro del 55 al 100 de los objetivos programados. Se expresa 

a través de calificativos escolares de 15 a 20. 

b. Rendimiento académico medio  

Es el resultado de una medición pedagógica que registra adelanto en el aprendizaje 

de los educandos. Se expresa a través de los calificativos escolares del 11 al 14. 

c. Rendimiento académico bajo  

El bajo rendimiento académico es una limitación para la asimilación y 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes Anacona (1999). Además, el bajo rendimiento es atribuido a dos factores 

principalmente a) retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los 

aprendizajes escolares. b) discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los 

esperables por el potencial de los estudiantes, con noción de fracaso personal. En 

conclusión, es el resultado de una medición pedagógica que registra fracasos o retrasos. 

Se expresa mediante los calificativos menores o iguales que 10. 

Para Murillo (2013), quien hace una recopilación de investigaciones sobre este 

tema, con el fin de conocer los factores asociados al rendimiento académico: 

Los resultados de la investigación proporcionaron una serie de variables que 

fueron organizadas en una lista de nueve categorías, 7 de ellas relacionadas a la 

escuela, 1 al estudiante y la última relacionada a la familia del estudiante, las 

categorías fueron clasificadas de acuerdo a su frecuencia de mención en las 

investigaciones de los países que representan este sector, la categoría constituida 

por la familia fue representada con una frecuencia de 44 puntos, ubicándolas en 

un nivel más alto al de las características del estudiante que reunió 28 puntos en 

su frecuencia de un total de 413 frecuencias que fueron divididas en nueve 

categorías. (Pp.22-23). 
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Torres (2015) consideró que el bajo rendimiento académico: 

No tiene que ver solamente con los estudiantes, sino con muchas otras personas y 

factores, por ende, las malas notas no solo son el resultado de las evaluaciones de 

los estudiantes, sino también de los profesores, los textos, los métodos, el plantel 

y los padres de familia, Torres, también realizó una clasificación de factores del 

rendimiento académico en dos grupos: extra educativos e intraeducativos (p.29). 

1.4.4. Medición del rendimiento académico 

Categorización del nivel de rendimiento académico, según Edith Reyes Murillo 

Notas Valoración del aprendizaje 

logrado 

20 – 15 

14.99 – 13 

12.99 – 11 

10.99 - menos 

Alto 

Medio 

Bajo 

Deficiente 

Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Lima 1988. 

En esta tabla se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del 

aprendizaje logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve 

dentro de las calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el 

objetivo central de la educación, el aprendizaje del estudiante, se haya alcanzado. 

Según el DCN (2016), la evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico 

continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza 

– aprendizaje. En él confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas: una pedagógica 

y otra social. 

Pedagógica. Inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite observar, recoger, 

analizar e interpretar información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, 

dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir 

juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para organizar de una manera 

más pertinente y eficaz las actividades de enseñanza y aprendizaje, tratando de mejorar 

los aprendizajes. 
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Social. Permite la acreditación de las capacidades de los estudiantes para el 

desempeño de determinadas actividades y tareas en el escenario local, regional, nacional 

o internacional. Entonces se recogerá datos sobre el desempeño escolar de los estudiantes 

empleando las siguientes escalas: 

 Logro Destacado: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas.  

 Logro Previsto: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado.  

 En Proceso: Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.  

 En Inicio: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje.  

Escala de medición del rendimiento académico, según el DCN 2016 

Nivel de logro Indicadores 

Logro Destacado Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

18-20 (AD) 

Logro Previsto Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

17 – 17 (A) 

En Proceso Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

11 – 13 (A) 

En Inicio Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencias dificultades 

para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

00 – 10 (C)  
              Fuente: DCN (2016, p. 53) 
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1.5. Área de matemáticas quinto grado de primaria competencias  

1.5.1. Competencia resuelve problemas de cantidad  

Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:  

 Traduce cantidades a expresiones numéricas  

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones  

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.  

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas y las operaciones  

Desempeños quinto grado de primaria  

Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad y está en proceso al nivel 

esperado del ciclo V realiza desempeños como los siguientes:  

 Traduce una o más acciones de comparar, igualar, repetir y repartir cantidades y 

de dividir una cantidad discreta en partes iguales; a expresiones aditivas y 

multiplicativas con números naturales y expresiones aditivas con fracciones y 

números decimales; al plantear y resolver problemas.  

 Expresa su comprensión del valor posicional en números hasta seis cifras, los 

múltiplos, las operaciones y sus propiedades (distributiva), así como de los 

decimales (hasta el centésimo) y de las operaciones de adición y sustracción de 

decimales o fracciones. Para esto usa diversas representaciones y lenguaje 

matemático.  

 Emplea estrategias heurísticas, de cálculo mental y escrito: exacto o aproximado 

y procedimientos, para realizar operaciones con fracciones, números naturales y 

decimales exactos. Selecciona y usa unidades convencionales (expresadas con 

naturales, fracciones y decimales) para medir la masa y el tiempo; y hacer 

conversiones.  

 Realiza afirmaciones sobre las relaciones entre números naturales, decimales, 

fracciones; así como relaciones entre operaciones y propiedades. Las justifica con 

varios ejemplos. Así también, justifica su proceso de resolución.  
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1.5.2. Competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio  

Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad combina capacidades como:  

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas  

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas  

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales  

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia  

Desempeños quinto grado de primaria  

Cuando el estudiante resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio y 

se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los 

siguientes:  

 Traduce datos y valores desconocidos, relaciones de equivalencias, el cambio de 

una magnitud con respecto de otra; a ecuaciones simples (Por ejemplo: x + a = b) 

con números naturales; a tablas de proporcionalidad o a la regla de formación de 

un patrón de repetición (que combine un criterio geométrico de simetría o 

traslación y un criterio perceptual) y de un patrón aditivo (de segundo orden: Por 

ejemplo: 13 – 15 – 18 – 22 – 27 - …); al plantear y resolver problemas.  

 Expresa su comprensión del significado de símbolos o letras en la ecuación y de 

la proporcionalidad como un cambio constante; usando lenguaje algebraico y 

diversas representaciones.  

 Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y propiedades (por ejemplo 

el uso de las propiedades de la igualdad, aditivas y multiplicativas) para encontrar 

el valor de la incógnita en una ecuación, para hallar la regla de formación de un 

patrón o para encontrar valores de magnitudes proporcionales. 

 Elabora afirmaciones sobre los elementos no inmediatos que continúan un patrón. 

Las justifica con ejemplos, cálculos sencillos y propiedades de la igualdad o sus 

conocimientos. Así también, justifica sus procesos de resolución.  

 



26 

 

1.5.3. Competencia resuelve problemas de formas, movimiento y localización  

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como:  

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones  

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.  

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.  

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas  

Desempeños quinto grado de primaria  

Cuando el estudiante resuelve problemas de formas, movimiento y localización, 

y se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los 

siguientes:  

 Modela características de los objetos, datos de ubicación y cambios de tamaño de 

los objetos, identificadas en problemas; con formas bidimensionales 

(cuadriláteros) o tridimensionales (prismas rectos) y sus elementos; así como 

ampliaciones, reducciones y reflexiones en el plano cartesiano.  

 Describe la comprensión del prisma recto y cuadrilátero a partir de reconocer 

elementos, y líneas paralelas y perpendiculares. Así mismo describe posiciones 

de objetos en el plano usando puntos cardinales y de referencia, los representa en 

croquis. También representa de diversas formas, la simetría, ampliaciones, 

reducciones y reflexiones de una figura plana en el plano cartesiano. Todo ello lo 

hace usando lenguaje geométrico.  

 Emplea estrategias de cálculo y procedimientos de composición y 

descomposición para construir formas, ángulos, realizar ampliaciones, 

reducciones, reflexiones y traslaciones de las figuras así como para hacer trazos 

en el plano cartesiano. Para ello, usa diversos recursos e instrumentos de dibujo. 

También, usa diversas estrategias para medir, de manera exacta o aproximada 

(estimar), la medida de ángulos, la longitud (perímetro, kilómetro, metro), la 

superficie (unidades patrón), la capacidad (litros y decimales) de los objetos y 

realiza conversiones de unidades de longitud haciendo cálculos numéricos. 
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Emplea la unidad no convencional o convencional, según convenga, así como 

algunos instrumentos de medición.  

 Elabora afirmaciones sobre las relaciones entre los elementos de las formas 

geométricas, su desarrollo en el plano y atributos medibles, y las explica con 

argumentos basados en ejemplos concretos, gráficos y en sus conocimientos 

matemáticos con base en su exploración o visualización, usando razonamiento 

inductivo. Así también, explica el proceso seguido. Por ejemplo: “Dos 

rectángulos pueden tener diferente área pero el mismo perímetro”, “El área de 

un triángulo la puedo obtener dividiendo a la mitad el área del cuadrado”.  

1.5.4. Competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre  

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como:  

 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas  

 Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos  

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos  

 Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida  

Desempeños quinto grado de primaria  

Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y 

se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo V realiza desempeños como los 

siguientes:  

 Elabora tablas de doble entrada y gráficos de barras dobles, seleccionando el más 

adecuado. Para esto, reconoce variables (Por ejemplo: deportes, número de hijos, 

comidas) y representa datos cualitativos (Por ejemplo: vóley, tenis) y cuantitativos 

discretos (por ejemplo: 3, 4, 5 hijos) que debe recoger o ha obtenido en situaciones 

aleatorias o en temas de su interés.  

 Interpreta información contenida en tablas de doble entrada y gráficos de barras 

dobles, usando el significado de la moda y su representatividad del conjunto de 
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datos. Expresa la ocurrencia de sucesos usando nociones de “más probables” o 

“menos probables”.  

 Recolecta datos con encuestas sencillas y entrevistas cortas con preguntas 

adecuadas y las registra en tablas de frecuencia simples, para resolver problemas 

estadísticos.  

 Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la 

información obtenida en el análisis de datos.  

1.6. Como aumentar la motivación en las matemáticas    

García, F. y Doménech, F. (2014) sostiene que para aumentar la motivación en 

cuanto al área de matemática se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

a. El educador este motivado, y de esta manera poder transmitirlo a sus estudiantes, 

el docente debe mostrar su actitud positiva hacia el curso.  

b. Conseguir la motivación del estudiante, que es lo más complicado. Para lo cual se 

debe: Conseguir la motivación inicial del estudiante, lo cual se consigue cuando 

los alumnos conocen el objetivo final de las matemáticas, son participes del 

desarrollo de las actividades y confían en sí mismos para poder lograr sus metas.  

Por otro lado  Santrock, J. (2002), sostiene que lo que conoce previamente el 

estudiante son claves para construir nuevos conocimientos, por lo tanto es importante para 

el docente conocer dichos conocimientos.  

También se debe considerar la motivación inicial del estudiante, es decir que este 

predispuesto a aprender, si al inicio el estudiante presenta una motivación extrínseca, 

puede adoptar una actitud trivial para lo que va a realizar y como consecuencia su 

aprendizaje pueda ser trivial.  

Motivar continuamente al estudiante, para que tenga deseos de seguir 

aprendiendo, esto se puede realizar dejando lo tradicional para utilizar metodologías 

activas para mantener la reflexión y la participación del estudiante de forma activa en su 

proceso de aprendizaje. 
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 El uso de diversas técnicas para mantener motivados a los estudiantes en su 

aprendizaje de matemáticas, según García, F. y Doménech, F. (2014)  las más conocidas 

son: 

 Uso juegos y recursos lúdicos en el salón, de esta manera fomentar la participación 

y creatividad de los estudiantes.  

  Medios audiovisuales, que ayudan a atraer la atención y facilitan el aprendizaje 

de conceptos en el estudiante.  

 Herramientas informáticas, que son de uso común de los estudiantes y se 

convierten en un recurso para su aprendizaje.  

 Aplicación de las matemáticas en situaciones cotidianas de esta manera fomentar 

la importancia y utilidad de las matemáticas. 

Para poder enseñar a los estudiantes las aplicaciones que tiene la matemática en 

la vida, se debe hacer uso de métodos activos que exijan que estén motivados 

inicialmente, manteniendo su atención participación y por consecuencia realizar 

esfuerzos al resolver problemas que se les presenten. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Los ocho países latinoamericanos que participaron en el informe PISA 2018, en 

el que se basa este estudio, están muy por encima de la media de la OCDE en porcentaje 

de estudiantes con bajo rendimiento escolar en las tres áreas analizadas. Chile, Costa Rica 

y México son las naciones de la región que tienen menos estudiantes con bajo rendimiento 

escolar, pero están entre las veinte con más estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo 

que la OCDE considera exigible a cualquier adolescente de 13 años en este siglo. De las 

64 naciones, 11,5 millones de estudiantes no tienen el nivel mínimo en matemáticas, 9 

millones en ciencia y 8,5 millones en lectura. El Perú es el país con uno de los peores en 

rendimiento escolar de Sudamérica. 

. Frente a esta situación urge una investigación y con la participación de todos los 

actores del sistema educativo; los estudiantes mostrando interés y predisposición para 

aprender todo cuanto esté a su alcance; los docentes echando mano a todos los recursos, 

técnicas y estrategias para desarrollar en sus estudiantes esa, motivación natural por el 

estudio, hasta lograr que se convierta a la larga en un hábito, que sea una constante 
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motivación hacia el estudio, y por último los padres de familia cumpliendo la función de 

orientadores y propulsores en la decisión de estudiar de sus hijos. 

Los hábitos aunados a las técnicas y a los métodos de estudio constituyen uno de 

los temas más importantes en el ámbito educativo al tener una vinculación muy estrecha 

con el rendimiento académico de los estudiantes. Si pretendemos conceptualizar el 

rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el 

desempeño individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo de 

pares, el aula ó el propio contexto educativo y los aparatos tecnológicos. En la Institución 

Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua se observó con preocupación que el estudiante 

del nivel secundario no muestra interés por aprender y no están familiarizados con el 

hábito de estudio, pues carecen de motivación, dedicación y capacidad para estudiar si no 

por necesidad y obligación impuesta para aprobar una signatura determinada. 

Y lo que es más grave, esta baja motivación influye y repercute en su bajo 

rendimiento académico o baja la capacidad de aprendizaje. Si se quiere que los 

estudiantes se conviertan en constructores de significado, en lugar de estudiantes 

repitentes o con muy bajo rendimiento académico, deben de ser motivados activamente 

en el uso de técnicas, hábitos de estudio, para su aprendizaje significativo es necesario 

cambiar la forma de aprender, los aprendizajes para ello deben ser de su interés, de su 

vida cotidiana o sea contextualizada y no apartada de la realidad, reflejadas en las sesiones 

a través de diversas estrategias.  

Es la labor como docente en la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, 

Moquegua, se observa específicamente en las aulas de quinto grado de educación 

primaria, que los estudiantes tienen una limitada motivación durante las sesiones de 

aprendizaje del área de matemática manifestada a través de actitudes como: falta de 

interés para resolver problemas, incumplimiento constante de las tareas y/o trabajos 

asignados, interrupciones en clase e incumplimiento de las indicaciones dadas por la 

docente en el aula. Esta situación viene perjudicando el rendimiento académico en el área 

de matemáticas.  

Es importante descubrir la vía por la cual los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria aprenden de manera significativa, de sumergirnos y navegar por el 
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mundo virtual, para entender y despertar en ellos y ellas la curiosidad y de ser lo más real 

los nuevos conocimientos, para que puedan entrelazar con lo que ellos conocen, que sea 

un estudio para la vida, que sepa resolver casos cotidianos para su bienestar y logre una 

buena calidad de vida, desarrollando día a día sus potencialidades y habilidades, logrando 

alcanzar sus metas , anhelos, sueños trazados. 

2.2. Formulación del problema de investigación   

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre la motivación y el rendimiento académico en el área de 

matemáticas de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020?  

2.2.2. Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel de motivación de los estudiantes del quinto grado  de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020? 

b) ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en el área de matemáticas en los 

estudiantes del quinto grado  de educación primaria de la Institución Educativa 

N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020? 

c) ¿Cuál es la relación entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico en 

el área de matemáticas de los estudiantes del quinto grado  de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020? 

d) ¿Cuál es la relación entre la motivación extrínseca y el rendimiento académico  en 

el área de matemáticas de los estudiantes del quinto grado  de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020? 

2.3. Justificación 

a.- Justificación teórica 

La presente investigación profundiza los aspectos teóricos de la motivación en las 

diferentes áreas de enseñanza y aprendizaje. Los enfoques teóricos de este aspecto en el 

campo de la enseñanza son poco conocidos. “el propósito del estudio es generar reflexión 
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y debate académico sobre el conocimiento existente.” Según Chiavenato (2000), 

consideró las siguientes teorías de la motivación; como la jerarquía de las necesidades de 

Maslow; que parten del principio que los motivos del comportamiento humano repercuten 

en el propio individuo: su motivación para actuar y comportarse se deriva de fuerzas que 

existen en su interior. 

b.- Justificación práctica 

Los resultados de la presente investigación, se aplicaron en el campo de la 

enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas o cursos. La aplicación de los enfoques 

teóricos a los quehaceres prácticos se hace pertinente para los propósitos de la 

investigación en especial en el ‘área de matemática de los alumnos de la institución donde 

se realiza la investigación; pero se hará extensivo para todo la comunidad educativa; otras 

instituciones. 

c.- Justificación metodológica 

El desarrollo de este trabajo cuenta con la validez de un juicio d expertos muy 

calificado profesionalmente quien revisó u autorizo el instrumento que se aplicó a la 

muestra, como recojo de la información, al permitir proporcionar una serie de secuencias, 

pasos o procedimientos metodológicos, tanto así como la confiabilidad que se utilizó la 

estadística, el SPSS para el tratamiento de los resultados y las correlaciones de las 

variables que coadyuven a considerar las estrategias, métodos y técnicas de la motivación, 

que los docentes deben considerar para predisponer al estudiante a buscar la motivación 

interna y externa, ya que según nuestros resultados existe una relación directa y 

significativa entre la motivación y el rendimiento académico, tal como lo propone este 

trabajo fundamentado en algunos teóricos de la motivación.  

La investigación, se ha basado en una nueva metodología de abordar el problema. 

Además se construirá un nuevo instrumento de investigación y una nueva metodología 

que puede servir para futuras investigaciones de este tipo 
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2.4. Objetivos  

2.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la motivación y el rendimiento académico 

en el área de matemáticas de los estudiantes del quinto grado  de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020. 

2.4.2 Objetivos específicos 

a) Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del quinto grado  de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020 

b) Analizar el nivel de rendimiento académico en el área de matemáticas en los 

estudiantes del quinto grado  de educación primaria de la Institución Educativa 

N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020 

a) Establecer la relación que existe entre la motivación intrínseca y el rendimiento 

académico en el área de matemáticas en los estudiantes del quinto grado  de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020 

b) Establecer la relación que existe entre la motivación extrínseca y el rendimiento 

académico en los estudiantes del quinto grado  de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020. 

2.5. Formulación de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Existe relación entre la motivación y el rendimiento académico del área de 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado  de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020 

2.5.2. Hipótesis específicas: 

a) Existe relación entre la motivación intrínseca y rendimiento académico del área 

de matemáticas en los estudiantes del quinto grado  de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020. 
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b) Existe relación entre la motivación extrínseca y el rendimiento académico del área 

de matemáticas en los estudiantes del quinto grado  de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua. 

2.6. Variables de investigación 

Variable Independiente: La Motivación 

Definición conceptual  

Gonzales (2015) refirió:  

La motivación es una compleja integración de procesos psíquicos que regula la 

dirección (el objeto-meta) y la intensidad o activación del comportamiento, por 

ello, se impone, esclarecer aunque sea brevemente, la naturaleza de los procesos 

psíquicos y como se interrelacionan en la motivación del comportamiento. (p.55) 

Definición operacional 

Dimensión 1 Intrínseca: Tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas y los 

deberes relacionados con el cargo en sí, producen un efecto de satisfacción duradera y un 

aumento de la productividad hasta niveles de excelencia. (p.77). 

Dimensión 2 Extrínseca:  

Condiciones que rodean al individuo cuando trabaja; comprenden las condiciones 

físicas y ambientales de trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de 

la empresa, el tipo de supervisión recibida, el clima de las relaciones entre las 

directivas y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, 

etc.(p.76) 

Variable Dependiente: Rendimiento académico 

(Nivel de conocimiento de un estudiante medido  en una prueba de evaluación y 

que se puede expresar en forma cuantitativa o  cualitativa) 
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2.6.1. Operacionalización de las variables 

  

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores Ítems Escala 

 

Niveles y rango 

 

Variable 1: 
 

La Motivación 

Intrínseca Predisposición interna 

Información 

Decisión  

Reforzamiento 

Satisfacción   

Incentivos 

1,3 

2 

4,5,6,9 

7,8,10,11,12,13  

14,15,16,17,18,19,20 

21,22 

Ordinal   

Nivel  Rango  

Malo 22 - 44 

Regular 45 - 66 

Bueno 67 - 88 

Extrínseca Estimulo 

Reconocimiento 

23,24,25,26, 27,28 Nivel  Rango  

Malo 6 - 12 

Regular13 - 18 

Bueno 19 - 24 

Niveles 

generales 

de 

motivación 

Nivel  Rango  

Malo 6 - 12 

Regular13 - 18 

Bueno 19 - 24 

 

Variable 2: 
 

Rendimiento 

académico 

Competencia resuelve problemas de 

cantidad 

Logro Destacado  Notas obtenidas por los 

alumnos 

 18 – 20 (AD)  

14 – 17 (A)  

11 – 13 (B) 

 00 -10 (C) Competencia resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio 

Logro Previsto  

 

Competencia resuelve problemas de 

formas, movimiento y localización 

En Proceso  

 

Competencia resuelve problemas de 

gestión de datos e incertidumbre 

En Inicio  

                          Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación  

Para la siguiente investigación se utilizó el método científico porque es la vía 

o camino que se utiliza para llegar a un fin o para lograr un determinado conocimiento. 

Así se considera que el método científico va significar el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para poder formular y resolver el problema 

de investigación mediante la verificación de la hipótesis Hernández et.al. (2016). 

2.7.2. Enfoque de la investigación   

(Hernández et.al. (2016): 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población, p. 75).  

2.7.3. Nivel de investigación 

El tipo de estudio de la investigación es aplicada, donde la investigación 

aplicada se interesa por la aplicación de los conocimientos teórico a determinada 

situación problemática de tipo practico o teórico.  

Asimismo Hernández et.al. (2016) expresaron:  

Es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en 

su aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta 

y las consecuencias práctica que de ella se deriven. La investigación aplicada 

busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar […]” 

(p.37).  
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2.7.4. Tipo de investigación  

Según Hernández et. al. (2016), se utilizó la Investigación Correlacional el cual 

se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de estudiantes. 

2.7.5. Diseño de investigación  

Según Hernández et.al. (2016) es no experimental correlacional, transversal 

Este estudio tiene un diseño descriptivo-correlacional, porque tiene como propósito 

medir el grado de relación que existe entre dos variables o más variables en una misma 

muestra de individuos. 

 

M: Muestra 

Ox: Motivación 

Oy: Rendimiento académico 

r: Relación. 
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2.8. Población y muestra 

Población 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación (Hernández et al., 2016, p.113).  

La población la constituyeron todos los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020  

Entendemos por población  a la totalidad de estudiantes, que componen  la 

Institución Educativa en el cual se ha trabajado la investigación.  

Para Hernández et.al. (2016), cuando seleccionamos algunos de los elementos 

con la intención de averiguar algo sobre la población de la cual están tomados, nos 

referimos a ese grupo de elementos con los que se trabaja la investigación que ha sido 

la base de estudiantes del quinto año  de primaria para realizar la tesis que se está 

presentando. 

La presente investigación es una muestra no probabilística de tipo intencional y está 

formada por 24 estudiantes del quinto grado  de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua. 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el presente estudio se aplicó la técnica de la encuesta y el análisis 

documentario para la variable rendimiento académico. 

Las encuestas son Según Hernández et.al., un modo de obtener información 

preguntando a los individuos que son objeto de la investigación, que  forman parte de 

una muestra representativa, mediante un procedimiento  estandarizado de cuestionario, 

con el fin de estudiar las relaciones existentes entre  las variables (p.87) 

Instrumentos  



40 

 

Para esta investigación se utilizaron dos instrumentos. El primero, un cuestionario; 

mientras que el segundo será un registro de notas. 

Ficha Técnica 

Nombre del instrumento: Cuestionario de Motivación 

Autora: Luz Marina, Apaza Apaza  

Año: 2020 

Link cuestionario virtual: https://forms.gle/1VDaaJ6ht4iUkWvd9 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Evaluar la variable motivación en sus dos dimensiones: Intrínseca y 

Extrínseca. 

Población: 24 estudiantes 

Número de ítem: 28 ítems 

Aplicación: Directa 

Tiempo de administración: 30 minutos 

Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que 

considere evaluado respecto lo observado. 

Baremos de los niveles motivación: 

Nivel Rango 
Bueno [65-84] 

Regular [47-64] 
Malo [28- 46] 

 

Validez; este atributo de los instrumentos de investigación consiste en que  

estos miden con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se  desea 

medir de la variable o variables de estudio. 
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Según Hernández et. al. (2016), nos recomienda tener presente que “la validez 

de  un instrumento a menudo se define dentro del contexto de cómo se está usando la  

prueba” (p.95). 

El presente trabajo empleó la técnica de validación denominada juicio de  

expertos (crítica de jueces).  

Resultado de juicio de experto de la variable 1: Pensamiento Crítico. 

Nº Expertos Aplicabilidad del Instrumento. 

Experto 1  Dr. Reinaldo Rosas Valdivia Aplicable 

Experto 2  Dr. Luis Alberto Meza Campos Aplicable 

Experto 3 Dr. Rey Luis Araujo Castillo  Aplicable 
           Fuente: Elaboración propia 

Según Hernández et.al. (2016). Sostienen que: 

Se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la  

variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  

Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró  por 

muchos años como parte de esta. Hoy se concibe como un tipo de evidencia distinta 

Hernández et .al. (2016). Regularmente se establece mediante la  evaluación del 

instrumento ante expertos (p. 204). 

Confiabilidad del instrumento 

Confiabilidad; es la cualidad o propiedad de un instrumento de medición que 

le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma 

persona o grupos de personas en diferentes periodos de tiempo. 

En opinión de Hernández et. al. (2016) Metodología de la investigación. “la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto, produce iguales resultados” (p. 235).  

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach (0,907) 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,907 10 

Según el alfa de crombach el análisis de confiabilidad es de 0.907 el cual indica 

que es altamente confiable.(Anexo 3) 

Instrumento 02  

Registro oficial del docente (ROD) 

 Se tuvo en cuenta el Registro Oficial del Docente (ROD) de quinto grado de primaria 

para establecer el rendimiento academico de los estudiantes. En el que se promediaron 

los resultados obtenidos por dimensiones (competencias de área de matematica) para 

obtener la calificación del rendimiento escolar obtenido durante el presente año (Ver 

anexo 4) 

Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica regular – nivel  

primaria 

Según el Diseño Curricular 2016 en el nivel primaria se utiliza la siguiente escala de 

medición:  

18 – 20 (AD)  

14 – 17 (A)  

11 – 13 (B) 

 00 -10 (C) 

Ficha técnica del cuestionario para evaluar el nivel de rendimiento academico 

Nombre del instrumento Registro Oficial del Docente (ROD)  

Autor Minedu  

Procedencia Arequipa 

Objetivo Medir el rendimiento academico 

Administración Individual, colectivo  
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Duración 4 bimestres 

Estructura Consta de 5 competencias, cuyas notas se promedian entre sí  

Nivel de escala Inicio, proceso, satisfactorio, excelente 

2.10. Técnica para el análisis de datos. 

Luego de recopilar los datos obtenidos por la evaluación aplicada a los 

estudiantes, se procederá a realizar la organización de los datos en el Microsoft Office 

Excel, teniendo en cuenta el número de ítems por dimensión y su correspondiente 

sumatoria parcial, así como también la sumatoria total de los datos recolectados, 

posteriormente se procederá a análisis, en el cual se utilizará el paquete estadístico IBN 

SPSS (Stadisical Packageforthe Social Sciencies), versión 2.1, finalmente los datos 

serán tabulados y presentados en tablas y figuras estadísticos y a la vez se efectuó la 

prueba de hipótesis con el estadístico Rho de Spearman 

Para el posterior análisis y contrastación de hipótesis, se presentó una variable 

y la prueba estadística que permite verificar la relación existente entre las hipótesis de 

la investigación, para lo cual se tendrá en cuenta los resultados de la prueba de 

normalidad y de acuerdo a ello se ubicará en la prueba estadística no paramétrica.  

Para redactar la discusión de los resultados se toma en cuenta el desarrollo de 

la contratación de hipótesis y los resultados de los antecedentes.  

Las conclusiones se formularán teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

relación a los objetivos y la contratación de la hipótesis con la finalidad de dar 

respuesta a las interrogantes expuestas en dicho estudio de investigación científica. 
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2.11. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

Tabla 1 

Dimensión motivación intrínseca  

Niveles f % 

Malo 0 0 

Regular 18 75 

Bueno 6 25 

Total 24 100 
Fuente: Base de datos de la variable motivación 

 

Figura 1.Dimensión motivación intrínseca  

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 1, observamos en los datos descriptivos de los niveles de 

la dimensión motivación intrínseca de la variable motivación de los estudiantes del V 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N°43120 Ubinas – Moquegua, 

donde, el 75% de los estudiantes  muestran un nivel regular, y solo el 25% presenta un 

nivel bueno, estos resultados indican que solo la cuarta parte de los estudiantes realizan 

sus actividades académicas por satisfacción personal, mientras que el resto de 

estudiantes está condicionado a otros factores. 

De acuerdo a los resultados de la motivación intrínseca 18 estudiantes 

presentan un nivel regular, lo que indica es que ellos están todavía en el proceso de 
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motivación para un fin personal y no ejercitan hacia adelante el esfuerzo en sus 

estudios; sin embargo 6 son un nivel bueno, lo que indica que ellos están motivados 

únicamente por sí mismo. Sin esfuerzo alguno.  
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Tabla 2 

Dimensión motivación extrínseca  

Niveles f % 

Malo 0 0 

Regular 20 83 

Bueno 4 17 

Total 24 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación 

 

 

Figura 2. Motivación extrínseca 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 2, observamos en los datos descriptivos de los niveles de 

la dimensión motivación extrínseca de la variable motivación de los estudiantes del V 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N°43120 Ubinas – Moquegua, 

donde, el 83% de los estudiantes muestran un nivel regular, y solo el 17% presenta un 

nivel bueno, estos resultados indican que menos de la cuarta parte de los alumnos 

cumplen con sus actividades académicas debido a factores externos, tales como recibir 

recompensas y castigos, en contraste con los resultados expuestos en la tabla y figura 

1, se observa que la gran mayoría no se siente motivado para realizar actividades 

académicas. 
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De acuerdo a los resultados de la motivación extrínseca, los cuales muestran 

que 20 es un nivel  regular y 4 es un nivel  bueno, que es claro que los docentes no 

proporcionan una excelente motivación y por lo tanto necesitan emplear estrategias y 

técnicas para motivar a los estudiantes en sus estudios.  
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Tabla 3 

Niveles de la variable motivación 

Nivel  f % 

Malo 0 0 

Regular 18 75 

Bueno 6 25 

Total 24 100 
Fuente: Base de datos de la variable motivación  

 

 

Figura 3. Niveles de la variable motivación 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 3, observamos en  los datos descriptivos de los niveles de 

la variable motivación de los estudiantes del V grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°43120 Ubinas – Moquegua, donde, el 75% de los estudiantes 

muestran un nivel regular, y solo el 25% presenta un nivel bueno, estos resultados 

indican que las tres cuartas partes de los estudiantes se encuentran medianamente 

motivados, esto se puede reflejar en el rendimiento académico, donde al no sentir una 

motivación buena realizan sus actividades solo por cumplir. De acuerdo a los 

resultados de la variable en los niveles de motivación, 18 es un nivel regular y 6 es un 

nivel bueno, lo que implica que el docente debe capacitarse sobre estrategias o 

técnicas, así el estudiante podrá motivarse con un fin personal en lugar del maestro lo 

esfuerce a motivarse para un buen estudio. 
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Tabla 4 

Variable rendimiento académico 

Nivel  f % 

En inicio 3 13 

En proceso 16 66 

Logro previsto 3 13 

Logro destacado 2 8 

Total 24 100 
Fuente: Base de datos de la variable rendimiento académico 

 

 

Figura 4: Variable rendimiento académico 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 4, observamos los niveles de la variable rendimiento 

académico de los estudiantes del V grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N°43120 Ubinas – Moquegua, donde, el 13% de los estudiantes muestran 

un nivel en inicio, el 66% presenta un nivel en proceso, el 13% presenta un nivel logro 

previsto, y finalmente solo el 8% presenta un nivel logro destacado, como se puede 

observar en contraste con las tablas anteriores los estudiantes al no tener una 

motivación buena, presentan en gran mayoría un rendimiento académico en proceso. 
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Tabla 5 

Pruebas de normalidad  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Variable Rendimiento 

Académico 
,251 24 ,000 ,864 24 ,004 

Variable Motivación ,266 24 ,000 ,835 24 ,001 

Dimensión Motivación 

Intrínseca 
,259 24 ,000 ,851 24 ,002 

Dimensión Motivación 

Extrínseca 
,203 24 ,012 ,854 24 ,003 

 

Interpretación 

De la tabla 5, Pruebas de normalidad, se observa que: 

 La variable rendimiento académico no se distribuye según la ley Normal 

ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones 

menores a 30) 0.004 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La variable motivación no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores a 30) 

0.001 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión motivación intrínseca de la variable Motivación no se 

distribuye según la ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-

Wilk (para poblaciones menores a 30) 0.002 es menor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión motivación extrínseca de la variable motivación no se 

distribuye según la ley normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-

Wilk (para poblaciones menores a 30) 0.003 es menor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 

 

 

 



51 

 

Tabla 6 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión motivación intrínseca de la 

variable motivación y la variable rendimiento académico 

  
Motivación Intrínseca 

Rendimiento 

Académico 

Motivación Intrínseca 

Correlación Rho de 

Spearman 1 ,862 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 24 24 

Rendimiento 

Académico 

Correlación Rho de 

Spearman 
,862 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 24 24 
Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

a) Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 Valor de Rho calculado de Spearman:  0,862 

 Valor de P o (p-valor): 0.000 

b) Decisión estadística:  

En vista que el p-valor es 0.000 menor que 0.05 nivel de significancia (0.000 < 

0.05), entre la dimensión motivación Intrínseca y la variable rendimiento académico 

en los estudiantes del 5° en el área de Matemática  de la Institución Educativa  N°43120 

Ubinas – Moquegua, entonces se acepta la hipótesis alterna Ha1 y se rechaza la 

hipótesis nula Ho.  

c) Parámetro de Interpretación (Rho de Spearman)  

Se concluye de acuerdo a la tabla de Hernández (2010), con la “rho” de 

Spearman de 0,862 existe correlación positiva fuerte entre las variables en estudio. 
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-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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Tabla 7 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión motivación extrínseca de la 

variable motivación y la variable rendimiento académico 

  

Motivación  

Extrínseca 

Rendimiento 

Académico 

Motivación Extrínseca 

Correlación Rho de 

Spearman 

 

1 ,799 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 24 24 

Rendimiento Académico 

Correlación Rho de 

Spearman 
,799 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 24 24 
Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

a) Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 Valor de Rho calculado de Spearman:  0,799 

 Valor de P o (p-valor): 0.000 

c) Decisión estadística:  

En vista que el p-valor es 0.000 menor que 0.05 nivel de significancia (0.000 

< 0.05), entre la dimensión motivación extrínseca y la variable rendimiento 

académico en los estudiantes del 5 en el área de Matemática de la Institución 

Educativa  N°43120 Ubinas – Moquegua, entonces se acepta la hipótesis 

alterna Ha1 y se rechaza la hipótesis nula Ho.  

d) Parámetro de Interpretación (Rho de Spearman)  

Se concluye de acuerdo a la tabla de Hernández (2010), con la “rho” de 

Spearman de 0,799 existe correlación positiva fuerte entre las variables en estudio. 
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-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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Tabla 8 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable motivación y la variable 

rendimiento académico 

  
Motivación 

Rendimiento 

Académico 

Motivación  

Correlación Rho de 

Spearman 

 

1 ,891 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 24 24 

Rendimiento 

Académico 

Correlación Rho de 

Spearman 
,891 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 24 24 
Fuente: SPSS vers. 23 

Análisis e interpretación 

a) Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 Valor de Rho calculado de Spearman:  0,891 

 Valor de P o (p-valor): 0,000 

 

b) Decisión estadística:  

En vista que el p-valor es 0.000 menor que 0.05 nivel de significancia (0.000 

< 0.05), entre la variable motivación y la variable rendimiento académico en 

los estudiantes del 5° en el área de Matemática de la Institución Educativa  

N°43120 Ubinas – Moquegua, entonces se acepta la hipótesis alterna Ha1 y se 

rechaza la hipótesis nula Ho.  

 

c) Parámetro de Interpretación (Rho de Spearman)  

Se concluye de acuerdo a la tabla de Hernández (2010), con la “rho” de 

Spearman de 0,891 existe correlación positiva fuerte entre las variables en 

estudio. 
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-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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2.12. Discusión de resultados.  

Después de haber analizado y contrastado las hipótesis, y a la luz de los 

resultados estadísticos mostrados, se puede afirmar que la presente investigación 

realizada se coincide con Lojano (2017) quien realizó una investigación en la que se 

evidencia cuál es la influencia de las técnicas de motivación en el rendimiento escolar 

de estudiantes del tercer grado de educación básica, en el área de Matemática, durante 

los años 2015 – 2016; de esto se puede concluir que, se acepta la hipótesis de la 

investigación, quedando claro que la motivación del estudiante se refleja en su 

desempeño escolar. 

 Por su parte, Yactayo (2015) investigó la relación Motivación de logro 

académico y rendimiento académico en alumnos de secundaria de una institución 

educativa del Callao. Concluyó en lo siguiente: Se confirmó la hipótesis de que si 

existe una relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento 

académico, esta relación es positiva pero moderada. Se estableció una relación 

significativa entre el componente acciones orientadas al logro y el rendimiento 

académico. Siendo esta relación moderada. 

Para reforzar la presente investigación, Huamán y Periche (2016) se encargó 

de realizar una investigación sobre la motivación y el aprendizaje de la matemática en 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución educativa 

emblemática “Gran unidad escolar Mariano Melgar, distrito de Mariano Melgar 

Arequipa 2018. La población objeto de la presente investigación está constituida por 

los 120 estudiantes. 

La técnica utilizada es la encuesta y con sus respectivos instrumentos, como es 

el cuestionario y la evaluación del cual se obtuvieron datos para realizar el 

procesamiento estadístico. Según los resultados obtenidos tanto en la aplicación de la 

encuesta y de la evaluación del aprendizaje en la matemática, se puede llegar a concluir 

que si existe una relación directa entre la motivación y el aprendizaje de la matemática 

en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar distrito de Mariano Melgar 

Arequipa 2018.  
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CÁPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Aplicación de estrategias motivadoras que generen el interés por el área de 

matemática en los estudiantes del quinto grado  de educación primaria. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Los estudiantes de la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua a 

través del diagnóstico realizado, se sabe que el 83% presenta un nivel malo en la 

motivación, lo que significa que regularmente conoce algunas herramientas 

interactivas, videos educativos, juegos interactivos, uso de materiales educativos, 

activarte, leemos juntos, aplicativos de gestión en aula, edición y diseño, lo cual no 

contribuye a un buen desarrollo  

Otra de las necesidades que presenta el estudiante es en relación al rendimiento 

escolar, del diagnóstico realizado se sabe que el 66 % está en nivel de proceso, lo que 

significa que los estudiantes aun requieren el apoyo de los docentes para alcanzar 

resultados positivos. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

Es importante fortalecer Las herramientas educativas digitales y el rendimiento 

escolar de los estudiantes, en esta etapa de formación porque el  adolescente esta en 

formación y puede ir adquiriendo diversos hábitos, que desarrolle sus habilidades 

digitales, para que el desarrollo de ciudadano en lo posterior tendría un mejor 

desenvolvimiento y actuar críticamente, autónomo y capaz de resolver situaciones que 

le permitan aprender y desarrollar diversos aprendizajes y mejorar su rendimiento 

escolar.  

3.4. Público objetivo 

24 estudiantes de la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Aplicación de estrategias motivadoras que generen el interés por el área de 

matemática 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Se realizaran sesiones de aprendizaje.  

3.7. Planificación detallada de las actividades 

N° Actividades Cronograma 

S O N D 

1 Sesión Nº 01 El algeplano para recordar la ley de signos. X    

2 Sesión Nº 02 El solitario X    

3 Sesión Nº 03 Jugando con el tangram aprendo X X   

4 Sesión Nº 04 El ludograma y Pitágoras  X   

5 Sesión Nº 05 Los tricotrucos   X  

6 Sesión Nº 06 Técnica de la telaraña   X  

7 Sesión Nº 07 Laberinto matemático   X  

8 Sesión Nº 08 Completando números    X 

9 SESIÓN Nº 09 Se trabajó con ejemplos contextualizados de 

nuestro entorno. 

   X 

10 Evaluación de actividades    X 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

Recursos Detalles Cantidad Costos únicos Costo total 

 

  

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

Útiles para la 

aplicación 

1 millar S/0.10 S/100.00 

 

Fichas de trabajo 81 S/5.00 S/405.00 

Útiles de escritorio 81 S/1.00 S/81.00 

Impresión --  S/300.00 

Copias de material 

educativo 

81 S/35.00 S/810.00 

 

Material educativo 

de los talleres 

-- S/400.00 S/400.00 

Imprevistos -- S/200.00 S/200.00 

  

T
O

T
A

L
    S/2458.00 

3.9. Evaluación de la propuesta  

A la aplicación de la propuesta se evaluará al inicio y al final, con la intención 

de seguir mejorando así los resultados hallados en los escolares al inicio del trabajo. 
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Categoría 1: Estrategias Motivadoras 

Sub categoría juegos lúdicos, materiales manipulables y virtuales, tricotrucos y dinámicas y técnicas de trabajo 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

SESIÓN Nº 01 El 

algeplano para 

recordar la ley de 

signos. 

Los estudiantes jugando logran 

recordar la ley de signos y trabajan 

operaciones con números reales. 

Relacionan el color rojo con el 

número negativo y los otros colores 

con el número positivo. Forman 

ecuaciones y realizan la reducción de 

términos semejantes. El material me 

ayudo a enlazar los conocimientos 

matemáticos. 

Tienen dificultad en 

aplicar la ley de signos en 

la resolución de los 

ejercicios matemáticos. 

Algunos estudiantes 

pierden la concentración, 

crean desorden y realizan 

otras actividades en la 

hora de matemática. 

No planifico bien el uso 

del tiempo en el desarrollo 

de una sesión de 

aprendizaje. 

Los estudiantes 

demostraron gozo 

expectativa al utilizar los 

colores del algeplano y lo 

relacionaron con la ley de 

signos de la suma. Se 

observó el compañerismo, 

colaboración y trabajo 

cooperativo con los que 

tenían dificultades. Me 

sentí contenta porque la 

clase se hizo más activa 

con el algeplano. Logre 

que recordaran la ley de 

signos relacionando con 

los colores. 

Mis estudiantes trabajaron con 

entusiasmo, activismo al 

utilizar los materiales 

manipulables y juegos para el 

desarrollo de las sesiones. 

Mostraron predisposición al 

realizar los juegos y lo 

relacionaron con la 

matemática. El uso de las 

estrategias motivadoras me 

facilita el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje y se 

enlaza fácilmente con los 

contenidos del área. El trabajo 

colaborativo hizo que 

mejoraran los estudiantes que 

mostraban dificultad en el 

logro de sus aprendizajes. 
SESIÓN Nº 02 El 

solitario 

Jugando con el tablero del solitario, 

formamos figuras geométricas, 

doblamos y encontramos el triángulo 

rectángulo. Con la participación 

activa de los estudiantes se 

identifican los lados y obtienen las 

medidas del triángulo rectángulo. 

Con el solitario relacioné 

conocimientos y facilitó el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

No todos participaron en 

el juego porque no 

trajeron su tablero y 

fichas. El tiempo 

planificado no alcanzó, 

porque los estudiantes 

tuvieron que elaborar un 

tablero. 

Las emociones estuvieron 

encontradas, me sentía 

feliz de ver que todos 

participaban, que estaban 

alegres e interesados, pero 

al cuando empecé a 

desarrollar la sesión 

gritaron no profesora, solo 

querían seguir jugando. 
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SESIÓN Nº 03 

Jugando con el 

tangram aprendo 

Elaboraron su tangram y 

reconocieron las figuras 

geométricas, Identifican las líneas 

notables. 

Diferencian los triángulos 

semejantes con los congruentes. 

Forman diferentes figuras con las 7 

piezas del tangram. Les ayudo a 

recordar o peregnizar los 

conocimientos de geometría. 

Algunos estudiantes 

evadieron de clase por que 

no trajeron los materiales 

para la elaboración. 

Los estudiantes 

demostraron bastante 

concentración para armar 

figuras. Demostraron 

interés y sorpresa al 

relacionar el juego con 

conocimientos 

matemáticos.  

Me sentí muy satisfecha 

porque mis estudiantes que 

no trabajaban, que estaban 

distraídos, ahora 

trabajaban con gozo, 

alegría y entusiasmo. 

 

SESIÓN Nº 04 El 

ludograma y 

Pitágoras 

Es un juego de rompecabezas que 

facilita la explicación del teorema de 

Pitágoras que es un tanto abstracta 

recordar. Los estudiantes cortaron 

con gozo cada pieza relacionándolo 

al tema. 

No trajeron sus materiales 

para su elaboración. Las 

consignas encomendadas 

no eran cumplidas por lo 

que el trabajo les salía mal 

y tenían que volverá a 

realizar. 

Me sentí contenta porque a 

través de un juego 

demostraron la ecuación 

pitagórica. 

 

SESIÓN Nº 05 Los 

tricotrucos 

Sin necesidad de memorizar los 

estudiantes completan el cuadro de 

las razones trigonométricas de los 

triángulos notables. Con el 

PIONONI completan las RT de los 

ángulos cuadrantales Resuelven 

ejercicios utilizando la tabla de las 

R.T. 

Tienen dificultades en el 

desarrollo de las 

operaciones con los 

números reales. 

Me sentí contenta con la 

actitud que mostraron 

algunos estudiantes, ya que 

gritaban cuando lograban 

la respuesta. Los 

estudiantes mostraban 

satisfacción por el logro de 

sus aprendizajes. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES 

SESIÓN Nº 06 Técnica de la 

telaraña 

Trabajo en grupo y 

colaborativo, a través de las 

técnicas y asume los errores 

con naturalidad y se esfuerza 

por superarlos. 

Algunos estudiantes no se 

integraron y se quedaron en el 

salón. 

Los estudiantes se 

sintieron feliz por salir al 

patio y jugaron con la 

lana. Se notaba el gozo, la 

alegría y participación 

activa. Me sentí satisfecha 

porque mostraron 

activismo, participación 

colaboración, etc. 

El uso de técnicas y 

dinámicas de trabajo en 

el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje 

hace que los estudiantes 

logren aprendizajes e 

interés por el área. 

 

SESIÓN Nº 07 Laberinto 

matemático 

Los alumnos encontraron el 

camino oculto en el laberinto 

con entusiasmo, alegría. 

Otros se copiaron del que 

hizo. 

Mostraron concentración. 

La alegría era compartida 

de los estudiantes tanto de 

mi persona. 

 

 

SESIÓN Nº 08 Completando 

números 

Encuentran el patrón del 

multiplicador para que nos 

salga como resultado, 2222, 

3333,77777, etc. En la 

multiplicación 12345679 con 

expectativa. 

Algunos no saben la tabla de 

multiplicar. 

Demostraron expectativa 

en el trabajo realizado. 

 

 

SESIÓN Nº 09 Se trabajó con 

ejemplos contextualizados de 

nuestro entorno. 

Crean ejercicios de acuerdo a 

su contexto con iniciativa. 

Poca redacción Sentí descontento porque 

no logre la 

contextualización por los 

problemas léxicos y de 

redacción que tienen. 

 

      Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

Primera: Los estudiantes de la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua 

poseen un nivel regular de motivación reflejado en un 83% y solo un 17% 

posee un nivel bueno de motivación. Los resultados reflejan que se debe 

incentivar y enseñar a los estudiantes sobre lo satisfactorio que puede llegar 

a ser, cumplir exitosamente cualquier actividad u objetivo que se propongan 

por más mínimo que sea. 

Segunda: Los estudiantes de la Institución Educativa N° 43120 Ubinas, Moquegua, 

poseen un nivel en proceso de rendimiento académico con un 66% en cuanto 

a un nivel en proceso y un 13% un nivel de logro previsto y en inicio. Los 

resultados si bien es cierto, son favorables, es necesario reforzar a ese 8% de 

los estudiantes ya que la meta de toda institución educativa es que todos los 

estudiantes deben poseer un buen nivel (logro destacado)  

Tercera: Se logró alcanzar el objetivo general para determinar la relación que existe entre 

motivación y rendimiento académico, desarrollándose la correlación 

respectiva entre la variable motivación y rendimiento académico se ha 

logrado una correlación directa y significativa presentando un p valor de 

0.000< 0.05 del nivel de significancia bilateral, alcanzando una correlación 

de Spearman de 0,891, lo que significa que hay una correlación directa 

positiva y fuerte, permitiendo de este modo rechazar la hipótesis nula y  

presentando evidencias suficientes y necesarias para tomar por cierta la 

hipótesis alterna.  

Cuarta: Respecto a la hipótesis especifica se alcanzó el objetivo específico que establece 

determinar la relación que existe entre la motivación intrínseca y rendimiento 

académico presentando un p valor de 0.000< 0.05 del nivel de significancia 

bilateral, alcanzando una correlación de Spearman de 0,862, lo que significa 

que hay una correlación directa positiva y fuerte, permitiendo de este modo 

rechazar la hipótesis nula y presentando evidencias suficientes y necesarias 

para tomar por cierta la hipótesis alterna.  
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Quinta: En cuanto al objetivo que indica, determinar la relación que existe entre la 

motivación extrínseca y el rendimiento académico , se estableció la relación 

directa y significativa tal como lo muestra la tabla 7 presentando un p valor 

de 0.000< 0.05 del nivel de significancia bilateral, alcanzando una correlación 

de Spearman de 0.799, lo que significa que hay una correlación directa 

positiva y fuerte, permitiendo de este modo rechazar la hipótesis nula y 

presentando evidencias suficientes y necesarias para tomar por cierta la 

hipótesis alterna. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere a los directores de UGEL, impulsar campañas de motivación a los 

estudiantes en las diferentes instituciones educativas, considerando que la 

motivación es un factor directamente proporcional con el rendimiento 

académico. 

Segunda: Se sugiere a los directores de las Instituciones Educativas canalizar este tipo 

de actividades de motivación de los estudiantes a través de los departamentos 

de psicopedagógicos en coordinación con el departamento de psicología, de 

tal modo que se logre desarrollar las potencialidades académicas en los 

estudiantes, ya que según los resultados existe una relación directa. 

Tercera: Se sugiere al personal docente ser entes observadores de sus estudiantes para 

poder generar formas y estrategias de reconocimiento a los estudiantes, de tal 

modo que se sientan motivados y sean propios constructores de sus 

aprendizajes. 

Cuarta: Se sugiere a los futuros investigadores profundizar el tema del rendimiento 

académico, en esta oportunidad relacionándolo con otras variables como el 

autoconcepto, auto estima de los estudiantes, el cual observaría de una manera 

integral, las variables que se relacionan con el rendimiento académico y de 

ese modo contribuir en un mejor rendimiento académico en los estudiantes. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre la 

motivación y el rendimiento 

académico en el área de 

matemáticas de los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 

43120 Ubinas, Moquegua-2020?  

 

Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel de motivación 

de los estudiantes del quinto grado  

de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 43120 

Ubinas, Moquegua-2020? 

 

b) ¿Cuál es el nivel de rendimiento 

académico en el área de 

matemáticas en los estudiantes del 

quinto grado  de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 

43120 Ubinas, Moquegua-2020? 

 

c) ¿Cuál es la relación entre la 

motivación Intrínseca y el 

rendimiento académico en el área de 

matemáticas de los estudiantes del 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe 

entre la motivación y el 

rendimiento académico en el área 

de matemáticas de los estudiantes 

del quinto grado  de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 43120 Ubinas, 

Moquegua. 

 

Objetivos específicos: 

a) Conocer el nivel de motivación 

de los estudiantes del quinto 

grado  de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 43120 

Ubinas, Moquegua-2020 

 

b) Analizar el nivel de 

rendimiento académico en el área 

de matemáticas en los estudiantes 

del quinto grado  de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 43120 Ubinas, 

Moquegua-2020 

 

a) Establecer la relación que 

existe entre la motivación 

Hipótesis general 

Existe relación entre la 

motivación y el rendimiento 

académico del área de 

matemáticas en los estudiantes 

del quinto grado  de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 43120 Ubinas, 

Moquegua-2020 

 

Hipótesis específicas: 

a) Existe relación entre la 

motivación intrínseca y 

rendimiento académico del área 

de matemáticas en los estudiantes 

del quinto grado  de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 43120 Ubinas, 

Moquegua-2020. 

 

b) Existe relación entre la 

motivación extrínseca y el 

rendimiento académico del área 

de matemáticas en los estudiantes 

del quinto grado  de educación 

primaria de la Institución 

 

Variable X: 

 

 La Motivación 

 

 

Variable Y: 

 

 Rendimiento 

escolar 

 

Método de investigación 

Método Científico 

 

 

 

Enfoque de la 

investigación 

Cuantitativa 

 

Nivel de investigación 

Aplicada  

 

Tipo de investigación 

Correlacional 

 

 

Diseño de la investigación 

No experimental 
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quinto grado  de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 

43120 Ubinas, Moquegua-2020? 

d) ¿Cuál es la relación entre la 

motivación Extrínseca y el 

rendimiento académico  en el área 

de matemáticas de los estudiantes 

del quinto grado  de educación 

primaria de la Institución Educativa 

N° 43120 Ubinas, Moquegua-2020? 

intrínseca y el rendimiento 

académico en el área de 

matemáticas en los estudiantes 

del quinto grado  de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 43120 Ubinas, 

Moquegua-2020 

 

b) Establecer la relación que 

existe entre la motivación 

extrínseca y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 

quinto grado  de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 43120 Ubinas, 

Moquegua-2020 

Educativa N° 43120 Ubinas, 

Moquegua. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N°43120 UBINAS, MOQUEGUA 

Marca con una x dentro del recuadro según la valoración que ud. Se identifique:  

Nunca 1 

A veces 2 

Casi siempre 3 

Siempre 4 

  

Link cuestionario virtual: https://forms.gle/1VDaaJ6ht4iUkWvd9 

N° ITEMS 1 2 3 4 

1 Me siento motivado a estudiar.     

2 Me gusta siempre estar informado sobre los nuevos descubrimientos 

científicos. 

    

3 Tengo iniciativa para hacer mis actividades académicas.     

4 Las decisiones que tomo buscan lograr mis objetivos.     

5 Tengo capacidad de decisión sobre los aspectos de mi vida     

6 Averiguo un tema que me gusta, por cualquier medio.     

7 Investigo los temas que no me quedaron claros en clase.     

8 Me gusta innovar y probar otras alternativas de solución.     

9 Acepto constantemente restos, con la finalidad de aprender     

10 Busco información académica en fuentes fiables.     

11 Me interesa conocer siempre en conocer cosas nuevas     

12 Entiendo con facilidad lo que estoy investigando     

13 Me esfuerzo para conseguir lo que deseo obtener.     

14 Me motivo cada vez que apruebo mis cursos.     

15 Pongo más atención cuando me interesa algo que no conozco.     

16 Me siento bien emocionalmente cuando logro aprobar mis cursos     

17 Me alegro cuando logro encontrar respuestas a lo que investigo.     

18 Me siento bien cuando hago mis trabajos en equipo.     

19 Me premio con algo que me agrada cuando apruebo los cursos.     

20 Me motivo a estudiar soto por recibir la propina que me prometió un 

familiar. 
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21 Necesito recibir un premio para estudiar.     

22 Si no me dan un premio mis padres no me motivo a estudiar.      

23 Tengo que aprobar los cursos de lo contrario no iré a las fiestas.     

24 Estudio motivadamente tan solo para que mis padres me alaben.     

25 Solo me motivo a estudiar para que mis compañeros me digan el 

chancón del aula. 

    

26 Estudio motivadamente tan solo para salir en el cuadro de mérito.     

27 Me motivo a estudiar tan solo para que me feliciten los demás.     

28 Participo en concursos de conocimientos soto para salir en la lista de 

participantes. 
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ANEXO 3 

CÁLCULO DEL ALFA DE CRONBACH VARIABLE MOTIVACION 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,907 28 

Podemos interpretar el coeficiente con los siguientes baremos:  

a) 0.9, el instrumento de medición es excelente.  

b) Entre 0.9 y 0.8, el instrumento es bueno.  

c) Entre 0.8 y 0.7, el instrumento es aceptable.  

d) Entre 0.7 y 0.6, el instrumento es débil.  

e) Entre 0.6 y 0.5 el instrumento es pobre 

f) Si <0,5, no es aceptable 

 

El estadístico Alfa de Cronbach del instrumento de investigación utilizado arrojó 0,907 Por ende 

el instrumento es de alta confiabilidad para la investigación por el resultado que arrojó 
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BASE DE DATOS PARA DETERMINAR EL ALFA DE CRONBACH 

N.º P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 

1 2 3 3 1 2 2 4 3 4 4 3 1 1 4 3 2 2 2 2 3 3 4 1 2 3 4 1 4 

2 2 2 3 3 2 1 2 4 4 1 2 4 4 3 1 4 2 4 1 4 3 2 3 2 3 2 3 2 

3 2 2 1 1 4 3 3 1 3 2 4 3 2 4 1 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 2 

4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

5 1 4 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 

6 4 4 4 2 4 1 1 3 3 2 3 1 2 1 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 4 

7 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 3 3 

8 3 3 2 1 3 4 2 1 3 3 2 3 1 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 

9 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS 

VARIABLE MOTIVACIÓN 

N.º 
MOTIVACIÓN INTRINSECA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 T P23 P24 P25 P26 P27 P28 T 

1 1 4 4 4 3 4 2 2 2 3 4 4 1 3 4 3 3 3 3 4 2 2 65 4 1 3 2 3 4 17 82 

2 2 3 3 4 1 4 2 2 3 1 3 1 2 2 3 2 4 4 3 4 4 3 60 2 2 3 4 2 3 16 76 

3 3 3 4 3 1 4 2 1 4 1 3 4 2 4 4 1 3 2 2 4 2 3 60 4 3 2 3 1 4 17 77 

4 1 3 2 4 4 4 1 2 4 4 2 4 3 2 1 4 1 1 4 1 4 1 57 3 1 4 2 4 4 18 75 

5 1 4 4 2 4 2 1 2 3 2 1 3 2 2 3 4 4 2 2 3 4 1 56 3 1 4 3 2 1 14 70 

6 3 2 1 4 4 2 4 2 1 1 4 3 1 2 2 4 4 4 3 2 4 2 59 2 2 2 2 3 4 15 74 

7 4 3 4 2 1 4 1 3 4 1 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 1 3 61 3 3 3 2 3 2 16 77 

8 2 4 4 3 1 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 1 2 2 1 4 4 59 4 4 1 4 1 1 15 74 

9 4 3 1 3 2 1 4 1 1 2 1 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 4 61 3 1 4 2 4 1 15 76 

10 2 2 4 3 2 4 3 1 4 1 4 1 1 4 1 4 3 2 1 2 2 3 54 2 2 2 3 1 3 13 67 

11 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 1 1 4 4 3 2 62 1 1 4 2 2 4 14 76 

12 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 2 4 1 1 2 62 3 4 2 4 1 2 16 78 

13 3 3 3 3 4 4 1 4 1 1 1 4 3 4 3 4 3 1 3 2 3 1 59 2 3 4 2 2 2 15 74 

14 2 3 3 1 2 2 4 3 4 4 3 1 1 4 3 2 2 2 2 3 3 4 58 1 2 3 4 1 4 15 73 

15 2 2 3 3 2 1 2 4 4 1 2 4 4 3 1 4 2 4 1 4 3 2 58 3 2 3 2 3 2 15 73 

16 2 2 1 1 4 3 3 1 3 2 4 3 2 4 1 3 2 3 3 3 4 3 57 2 3 4 2 2 2 15 72 

17 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 85 4 4 4 3 4 3 22 107 

18 1 4 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 70 4 2 3 4 2 3 18 88 

19 4 4 4 2 4 1 1 3 3 2 3 1 2 1 2 4 2 2 1 2 1 1 50 2 2 2 3 2 4 15 65 

20 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 4 1 4 4 4 75 4 2 4 3 3 3 19 94 

21 3 3 2 1 3 4 2 1 3 3 2 3 1 4 3 4 2 4 3 4 4 3 62 4 3 3 2 2 2 16 78 

22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 4 4 4 4 4 4 24 110 

23 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4 4 3 69 2 3 3 2 4 3 17 86 

24 2 4 4 4 1 3 4 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 70 4 3 1 4 3 4 19 89 
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BASE DE DATOS  

RENDIMIENTO ACADEMICO 

N.º 

Resuelve problemas de cantidad 
Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

Resuelve problemas de forma, movimiento 

y localización 

Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre 

NIVEL 

DE 

LOGRO D1 D2 D3 D4 T D1 D2 D3 D4 T D1 D2 D3 D4 T D1 D2 D3 D4 T 

1 3 4 2 4 3.25 3 3 4 3 3.25 4 3 3 4 3.5 4 4 4 4 4 14 

2 2 4 3 2 2.75 3 2 2 3 2.5 4 4 2 3 3.25 3 4 3 4 3.5 12 

3 4 4 3 2 3.25 2 2 3 4 2.75 4 3 3 3 3.25 4 4 4 3 3.75 13 

4 3 4 3 3 3.25 3 2 3 3 2.75 3 4 4 3 3.5 3 4 3 4 3.5 13 

5 2 1 4 4 2.75 2 1 4 2 2.25 2 2 3 3 2.5 2 3 3 2 2.5 10 

6 1 3 3 4 2.75 2 2 2 1 1.75 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3.5 11 

7 2 2 3 3 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3.5 12 

8 3 2 1 4 2.5 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2.5 3 3 2 4 3 11 

9 3 2 3 3 2.75 2 2 3 5 3 3 4 4 4 3.75 4 3 3 4 3.5 13 

10 2 1 4 2 2.25 3 3 2 3 2.75 3 2 2 2 2.25 4 2 2 3 2.75 10 

11 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3.25 4 3 3 3 3.25 4 3 4 3 3.5 13 

12 2 3 3 4 3 5 2 2 4 3.25 3 4 3 3 3.25 3 3 4 4 3.5 13 

13 4 4 3 3 3.5 3 2 5 2 3 3 4 4 3 3.5 3 3 4 2 3 13 

14 3 2 3 3 2.75 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3.25 3 3 3 3 3 12 

15 2 3 2 2 2.25 4 3 4 3 3.5 2 3 2 4 2.75 2 2 3 3 2.5 11 

16 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 2 4 3 12 

17 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 18 
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18 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3.5 3 3 2 2 2.5 13 

19 2 2 3 4 2.75 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2.5 2 3 3 3 2.75 10 

20 4 2 4 4 3.5 3 2 4 5 3.5 5 3 5 4 4.25 4 4 3 4 3.75 15 

21 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3.5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3.5 13 

22 5 4 5 5 4.75 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4.75 5 4 4 5 4.5 18 

23 3 2 3 2 2.5 3 2 3 5 3.25 3 2 3 5 3.25 4 4 4 4 4 13 

24 3 2 3 3 2.75 5 4 4 4 4.25 2 3 5 3 3.25 3 4 4 4 3.75 14 
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VALIDACIÓN JUICO DE EXPERTOS 
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