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INTRODUCCION 

 

El aprendizaje activo, implica considerar acciones que permitan al alumno 

observar, actuar, analizar, cooperar, crear, etc. Construyendo así niveles de 

conocimiento progresivamente más avanzados. Pero para lograr estos cometidos, 

es importante tener motivado en todo instante a los estudiantes, ya que este aspecto 

constituye la condición esencial y permanente en el aprendizaje, así como en las 

actividades significativas, en la que se debe crear un agradable ambiente de trabajo, 

aumentando el interés e incentivando al educando, para que capte los 

conocimientos y las orientaciones en cuanto a la asignatura de matemática, por 

constituir esta, un área que implica mucho razonamiento; entonces, debemos 

ponerla al nivel de nuestra realidad. Esta necesidad se ha hecho más notoria en la 

educación y dentro del aprendizaje significativo. 

También debemos tomar en cuenta la utilización del material educativo o 

medios auxiliares, para desarrollar las actividades planificadas; pues, mi  principal 

objetivo es el de saber plantear acciones de motivación, al comienzo de las sesiones 

de aprendizaje, así mantener el interés de los alumnos, hasta finalizar la misma, 

siempre incentivándolos; precisamente debe dar óptimos resultados, para cumplir 

con el programa curricular de matemática. 

Para una mejor interpretación, del presente trabajo de investigación, he tenido 

que dividirlo en tres capítulos, los mismos que en su contenido tienen lo siguiente: 

 

PRIMER CAPITULO: 

 

 En este capítulo se ha desarrollado, el Marco Teórico, donde se exponen 

algunos principios, axiomas o leyes que rigen las relaciones de los fenómenos que 

son parte de la realidad a estudiar, las bases teóricas; dentro de las mismas se 

considera: la motivación, el aprendizaje, teorías de la motivación, motivos e 
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incentivos, evolución de la matemática, la matemática actual, aprendizaje de la 

matemática y el aprendizaje significativo. 

 

SEGUNDO CAPITULO: 

Trata de los aspectos generales de la investigación, donde se incluyen, el 

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

descripción y evaluación del problema, planteamiento de la hipótesis y variables; la 

metodología de la investigación, la población que está constituida por las 

características generales del distrito de Huanoquite y de la Institución Educativa 

“Integrada de Huanoquite”,Así como la muestra que está constituida por el Primer 

Grado de Educación Secundaria de la mencionada Institución Educativa. 

 

TERCER CAPITULO: 

Considero un proyecto ejecutable como una propuesta para la solución al problema 

estudiado conteniendo el objetivo, la justificación los expositores, el cronograma, 

modo de financiar el proyecto, quienes serían los beneficiarios. 

 

 Para concluir se incluyen las conclusiones a las que hemos arribado al 

termino de mi trabajo. Las respectivas sugerencias, la bibliografía que he utilizado y 

los anexos. 
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PRESENTACION 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de grados y títulos de la facultad de 

Ciencias de la Educación presento a vuestra consideración la siguiente tesis 

intitulada “LA MOTIVACION Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE MATEMATICA EN EL PRIMER GRADO DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  INTEGRADA DE 

HUANOQUITE DE PARURO – CUSCO 2015”, para optar el título de segunda 

especialidad con mención en Psicología, Tutoría y Orientación Educativa. 

 

La tesis de investigación, pues no se trata de un trabajo acabado e infalible, sino, de 

esfuerzos de estudio, dedicación, observación, análisis e investigación y el afán de 

dar importancia al aspecto motivador, en el aprendizaje significativo de la 

matemática, en el nivel secundario, especialmente en el primer grado; pues la 

motivación se caracteriza por ser un proceso mediador de activación selectiva, ya 

que organizan los pensamientos a través de motivos definidos y orientados hacia 

metas. Toda actividad en la vida, se realiza en base a motivos, y quiero resaltar este 

aspecto para el aprendizaje significativo de matemática, que tanto tedio y fastidio 

causa en el alumno, apenas escucha el nombre de esta área. Es momento de hacer 

de la matemática, una distracción, un anhelo de descubrir el mundo de los números, 

a través del razonamiento, de la reflexión, de la cooperación, del trabajo en grupo. 

 

Estos últimos fundamentos lo he puesto en práctica, en la Institucióndonde hubo la 

oportunidad de realizar las sesiones de aprendizaje, orientando a los alumnos 

mediante las actividades significativas, por lo cual, se lograron resultados positivos, 

lo que fue un motivo de mucha satisfacción personal. 

Para finalizar, quiero agradecer al Personal Directivo, Docente y Administrativo de 

esta universidad nacional, por haber contribuido en todo momento en mi formación 

profesional. 

Verónica BARRIENTOS CHILO.
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 LA MOTIVACIÓN. 

 

La motivación puede definirse como una condición del organismo, cuya 

energía provoca determinadas conductas relacionadas con el ambiente, para 

alcanzar un fin, que es significativo para el alumno. 

La motivación tiene dos componentes: un estado de necesidad en el 

organismo y un fin o estimulo externo que reduce la necesidad. Las necesidades son 

condiciones internas del organismo producidas por estímulos internos. El fin da 

dirección a la conducta, es aquel componente de la situación ambiental que se 

asocia con la satisfacción de la necesidad. 

“los educandos se hallan más motivados, en tanto 

conocen y participan en la selección y elaboración de los 

objetivos educacionales, los contenidos a desarrollarse 

tienen como estímulos los resultados positivos y 

funcionales a lograrse”1 

La motivación es un proceso mediador, que se define como un estado de 

activación selectiva del organismo, por lo cual se organiza en comportamiento, a 

partir de motivos definidos y orientados hacia metas de consecución de objetivos 

educacionales, planificados por el profesor, siendo el estímulo, el resultado que se 

obtiene. 

 

 

 

 

                                                             
1 ARCE, Aníbal   “El aprendizaje motivado”, Separatas, U.N.S.A.  Arequipa,  1991, 

pág. 38 
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1.1.1 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN. 

 

Existen teorías que fundamentan la presencia de la motivación, estas son: 

 

1.1.1.1 TEORIA DEL IMPULSO. 

 

Muchos fueron los estudiosos que realizaron investigaciones acerca de la 

motivación, entonces para que el profesor motive, debe presentar introducciones 

interesantes y atractivas, a cada conocimiento nuevo, que los alumnos deban 

adquirir, dar oportunidades para que realicen trabajos importantes, fijar áreas, en las 

que puedan aplicar sus conocimientos y capacidades. 

 

“el alumno debe ser impulsado hacia la solución de 

problemas, esta teoría explica que muchos actos de 

motivación se operan en base a necesidades no 

satisfechas, los que impulsan a la persona a actuar en la 

búsqueda de soluciones concretas”2 

         Las primeras investigaciones acerca de la motivación, fueran hechas por los 

estudiosos del E –R (estimulo – respuesta). Según esta teoría, los organismos 

responden, para reducir un impulso que implica una sensación desagradable de 

excitación o activación. Así la privación de alimentos a las ratas, las obliga a que se 

agiten en sus jaulas, moviéndose de un lugar a otro. En estas circunstancias, los 

investigadores inducen a los animales activados, a resolver problemas (en busca de 

la recompensa de alimento). Luego de los ensayos y errores, los animales alcanzan 

el alimento, reduciendo la tensión producida por el hombre. Esta teoría explica, que 

muchos actos de motivación se operan en base a necesidades no satisfechas y que 

impulsan a la persona a actuar. 

                                                             
2NAVARRO, Elsa. La motivación, importancia educativa”. Edit. Grafic S.A. 

Cusco 1997, Pág. 39 
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1.1.1.2. TEORIA COGNITIVA. 

 

Para los psicólogos cognitivos, la explicación filosófica de la motivación no era del 

todo satisfactoria. Ellos sostenían que, lo que induce a las personas a actuar con sus 

consideraciones y puntos de vista sobre una situación dada, es indudablemente un 

motivo. Por eso Lewis habla de las necesidades psicológicas: 

“las necesidades se originan cuando se da una tensión o 

equilibrio, entre las metas de una persona y su medio 

ambiente, situación que impulsa a la persona a actuar 

para establecer el equilibrio y reducir la tensión…”3 

La conducta es algo prevista de un propósito y dirigido hacia una meta. 

Entonces, existen diversas teorías de motivación, las cuales se conocen con una 

denominación diferente. Por lo cual el medio ambiente, toma parte activa en cuanto 

al incentivo sobre las personas, la conducta de una persona también depende de lo 

que él espera que ocurra en una situación dada. 

 

1.1.1.3. TEORIA CONTEMPORANEA. 

 

La teoría contemporánea de la motivación es menos global, sin embargo, los 

términos empleados casi son los mismos. Entre las diversas teorías contemporáneas 

tenemos: 

- Teoría de las necesidades. 

- Teoría de la necesidad del logro. 

- Teoría de la curiosidad y la manipulación. 

- Teoría del reforzamiento. 

- Teoría de la disonancia cognitiva. 

- Teoría de la atribución. 

                                                             
3CASTILLA, alias     “principales métodos y técnicas educativas”, Edit. San Marcos, 

Lima  1999. 
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1.1.1.4. LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE.  

 

Algunos estudiantes se dan por vencidos, cuando apenas fracasan, en la 

primera oportunidad, en cambio, otros siguen adelante; como también hay personas 

pesimistas y personas optimistas, que siguen con sus actividades hasta concluirlas o 

terminarlas, precisamente esto se debe al efecto de la motivación o incentivo 

continuo. 

Entonces la motivación, es un estado de agitación o excitación que hace de 

las personas y en especial de los estudiantes entes dispuestos a actuar, porque 

motivar es predisponer al individuo hacia lo que se quiere enseñar; es llevado a 

participar activamente, en el caso de los alumnos en los trabajos de interaprendizaje 

y las actividades significativas. 

Mediante la motivación se despierta el interés, se estimula el deseo de 

aprender y dirigir el esfuerzo hacia las metas definidas. 

La motivación en el aprendizaje, tiene por objeto relacionar lo que el profesor 

pretende, que el alumno realice y los intereses de este. 

“La motivación es una fuerza que nos da energías y nos 

sensibiliza, se deriva de necesidades internas, lo que 

también impulsa al organismo a actuar en forma 

reforzada, estos, por los estímulos de carácter interno”. 4 

Como se puede apreciar, la motivación es una condicionante del organismo, 

cuya energía provoca determinadas conductas relacionadas con el ambiente, todo 

esto con el fin de alcanzar lo que nos planificamos, lo cual es significativo para los 

estudiantes. 

 

 

 

                                                             
4CASTILLA, Elías      Óp. Cit, Pg. 33. 
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1.1.2LOS MOTIVOS E INCENTIVOS. 

 

Los motivos son fuerzas internas que conducen a conductas, pues estas son 

las que canalizan e impulsan nuestros interese. El motivo es algo interno es la razón 

intima que conduce al sujeto a actuar, al alumno a querer aprender, es lo que induce 

y dirigí la acción. 

El poder y la fuerza del motivo, se llama también necesidad, más 

precisamente se emplea la palabra pulsión o impulso, porque se le conoce por sus 

connotaciones psicológicas y fisiológicas. Debemos agregar que son expresiones 

sinónimas, las palabras: motivo, impulso y necesidad. 

La pulsión es un activador o energetizador general, capaz de potenciar 

cualquier mínimo esfuerzo. La fuerza que induce al organismo a actuar, a fin de 

satisfacer una necesidad. 

“el motivo es un estímulo consciente que condiciona una 

acción, encaminada satisfacer alguna necesidad del 

individuo, pues constituye un reflejo más o menos 

adecuado a la necesidad que lo origina”5 

Efectivamente, todo acto en la vida, se efectúa mediante un motivo o 

incentivo, tiene que haber este proceso de necesidad, para efectuar tal o cual 

actividad; desde que despertamos, los motivos son secuenciales, solamente por eso 

actuamos mentalmente, pues sin la motivación, nuestra vida no tendría sentido o 

razón de ser. 

La acción de motivar en base a motivos se denomina motivación pulsión que 

acude a las fuerzas internas de energía, para impulsar al organismo a hacer algo. 

La acción de motivar es en base a incentivos, se le conoce como la 

motivación del incentivo y consiste en acudir a estímulos externos, para impulsar a la 

acción; es pues la recompensa que el organismo espera para dar una respuesta. 

                                                             
5RODRIGUEZ, Walabonso “El arte de enseñar”, Edit. Mercurio, Lima 1979, Pg. 56.  
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La motivación puede tener un doble origen, uno interno de carácter fisiológico, 

en base a los procesos viscerales, y otro externo, por efecto de situaciones que 

actúan sobre la persona. 

La motivación pulsión, puede generar una conducta, pero para lograr mejores 

respuestas es necesario incentivar. En este sentido la pulsión y la incentivación son 

factores complementarios de la motivación, un cambio en cualquiera de ellos 

modifica el desempeño. 

Los motivos originan y guían la conducta, haciendo que el organismo acerque 

o aparte de los reforzamientos (recompensas o castigos). La conducta motivada 

cesa, cuando el objetivo ha sido alcanzado. El reforzamiento (incentivo), 

generalmente va apareado a un objeto que es la meta. 

 

1.1.3. LA ENSEÑANZA Y LA MOTIVACIÓN. 

 

Se les debe motivar primeramente a los alumnos, para que ellos abstraigan 

los conocimientos, que son elaborados en base a las actividades significativas, en el 

proceso de toda la sesión de aprendizaje. 

“que el pensamiento del alumno, en opinión de los 

pedagogos, está demasiado influido, por sus 

percepciones que pueden ser equivocadas, al principio no 

suministra al alumno una noción de las relaciones entre la 

parte y el todo…”6 

Verdaderamente al comienzo sus observaciones le conducen a mezclar la 

extensión y el contenido, de tal forma que no puede diferenciar aquella de esta, y 

desde luego no comprende la idea de totalidad. 

Para los pedagogos, ni las percepciones, ni la asociación de imágenes, 

proporcionan un incentivo, por lo cual, se realiza la motivación, que es 

imprescindible en las actividades significativas que se realizan dentro y fuera del 

                                                             
6 MORGE, William. “La motivación y el aprendizaje”. Edit. AID México DF, 

1989. pág. 20 
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aula. La motivación es importante para condicionar al organismo, cuya energía 

provoca determinadas conductas relacionadas con el ambiente, esto sirve para 

alcanzar un fin que es significativo para el estudiante, entonces solamente de esta 

manera se podrán lograr los objetivos antes planificados. 

 

1.2 MATEMATICA. 

 

1.2.1 ORIGEN Y EVOLUCION DE LA MATEMATICA. 

 

Las maquinas cada vez más perfeccionadas y más sofisticadas, ayudan al hombre a 

afrontar y resolver problemas complejos, podemos decir que, el hombre ha adquirido 

un bagaje de conocimientos sobre los fenómenos que ha observado y que ha dado 

un cierto orden, construyendo teorías capaces de justificar sus interpretaciones de la 

realidad. Para cada conquista obtenida siempre trabajosamente, el científico se ha 

servido de distintos medios, habiéndole ayudado en su trabajo de investigación y de 

búsqueda, un instrumento que ha resultado determinante en todo progreso, ha sido 

sin lugar a dudas la matemática. Es difícil decir cuando empezó todo esto, el hombre 

del pasado que, al observar como el sol se movía por la mañana, en la bóveda 

celeste hacia el ocaso, deducía que la tierra era un astro inmóvil y, que el sol daba 

vueltas a su alrededor, hizo ya un descubrimiento científico, puesto que, con esta 

imagen encontró una justificación valida al fenómeno natural del día y la noche. 

Todo el mundo sabe que, más tarde esta teoría habría de resultar errónea, sin 

embargo, eso no quita la validez al empeño científico de aquellos sabios que habían 

encontrado una explicación satisfactoria para un fenómeno natural. 

“El hombre primitivo, cuando se dedicó al pastoreo 

y se encontró con la necesidad de tener que contar 

las cabezas de ganado, entonces, aunque de un 

modo primitivo, empezó a hacer matemática, así 

marcando con una piedra afilada una señal en 
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troncos de árboles, por cada animal de su 

rebaño…”7 

Como podemos observar, el hombre primitivo en su actividad de pastoreo, 

estaba en condiciones no tanto de saber la cantidad de animales, sino la cantidad 

que le faltaba, entonces, estas actividades le estaba conduciendo a la noción de 

cantidad y de comparar tal vez conjuntos. 

Cuando el hombre sintió la necesidad de representar los números con 

símbolos, había ya hecho grandes progresos y posiblemente haya empezado a 

practicar la agricultura. Necesitaba de un calendario, que le indicara el periodo más 

propicio para la siembra y la recolección, es decir, necesitaba medir el tiempo; 

entonces alzo la mirada hacia el cielo y observando los movimientos de la luna, con 

sus fases periódicas, empezó a construir un calendario. La ciencia, aunque fuera de 

un mundo primitivo, había ya iniciado su curso. 

Los testimonios más evidentes llegados hasta nuestros días, gracias a un 

trabajo paciente y apasionada búsqueda de los arqueólogos y estudiosos de las 

escrituras antiguas, nos inducen a tomar en consideración, los aspectos de la vida 

de los pueblos que habitan los valles de Mesopotamia y del Nilo. Hacia el periodo 

neolítico, el hombre había aprendido ya a cultivar los campos, usando primitivas 

azadas y otras herramientas de trabajo, construidas ingeniosamente; es muy 

probable que este mismo periodo, el agricultor hiciera uso del arado y se sirviera del 

agua de los ríos para el regadío. Así, de la necesidad de medir los campos antes y 

después de las inundaciones, nació la geometría. Debía existir además una 

contabilidad muy escrupulosa, si es verdad, que los impuestos se pagaban en 

proporción al área inundada y a la altura alcanzada por el agua. Para los egipcios, el 

problema del regadío debió haber favorecido la idea de construir un calendario. 

Una contribución notable a todo este progreso, fue la invención de la 

escritura; pues los egipcios registraban diligentemente sobre tablillas más tarde 

sobre hojas de papiro o de pergamino, los cálculos aritméticos, formulas 

                                                             
7VARIOS “El mundo de la Matemática”, Edit. Océano, Barcelona – España 

1989, Pg. 18. 
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geométricas, para el cálculo del área de una superficie, o del volumen de un sólido, 

etc. Los egipcios no utilizan el cero, ni la posición de notación, según la cual cada 

cifra toma un valor distinto en función del lugar que ocupa. La aritmética de esta 

cultura se limitaba a la estructura de los números y a las operaciones 

fundamentales. La adición y la sustracción se realizaban en forma mecánica con el 

Abaco, que se puede considerar como la primera máquina calculadora inventada por 

el ser humano. 

Se les debe mencionar también a los sumerios, que tuvieron un particular 

sistema de numeración, que dejaron leyes escritas, pasaron a la historia con el 

nombre de babilonios, por haber fundado la gran ciudad de babilonia, centro político 

y cultural de su reino. Luego vienen los asirios, que conquistaron y ocuparon toda 

Mesopotamia, surgieron en el año 612 A.C. y alcanzaron su máximo esplendor con 

el rey Nabucodonosor. 

Los babilonios habían adquirido nociones matemáticas, sobre todo de 

aritmética y algebra, habiendo creado una técnica especial, fueron hábiles 

calculadores, ya que para escribir lo hacía con símbolos cuneiformes, para indicar: 

uno, diez, mil, diez mil, y el sistema aditivo para los demás números, hasta el 59, 

repitiendo y combinando los símbolos hasta alcanzar el número deseado. El haber 

dividido el círculo en 360 partes y por lo tanto el ángulo correspondiente a una vuelta 

entera en 360 grados y luego el grado en 360 minutos, quizá indujo a los 

matemáticos babilonios a servirse de la escala sexagesimal y de la notación 

posicional. 

 

1.2.2 LA MATEMATICA ACTUAL. 

 

La aparición de instrumentos, como las computadoras, el ordenador, Han 

comenzado a influir fuertemente en los intentos de orientar la educación matemática 

en forma adecuada, ya que deben aprovecharse al máximo tales instrumentos. Es 

claro, por diversas circunstancias, aun no se ha logrado encontrar moldes 

plenamente satisfactorios. Este es uno de los retos más importantes del momento 
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actual. Desde ahora se puede presentir que nuestra forma de enseñanza y sus 

mismos contenidos, tienen que experimentar drásticas reformas. 

Es evidente, que existe una estructura interna que impone cierta secuencia en 

los contenidos, lo que ha llevado por mucho tiempo, ha decidir la organización y la 

secuencia curricular solamente con este criterio. Hoy las nuevas concepciones , nos 

señala que no hay caminos únicos, y es necesario considerar otros criterios 

relacionados con la construcción misma del concepto, como la influencia del medio 

sociocultural, no tanto en las características del conocimiento ya elaborado, por esta 

razón, es que pueden trabajarse  

Las figuras geométricas, antes que los sólidos y los decimales antes que 

tratar las fracciones, etc., todo depende de la situación que de origen al problema y 

al interés y valor instrumental, el cual hace significativo el nuevo contenido, para la 

persona que construye el conocimiento. 

Incluso el nivel de desarrollo evolutivo, no puede ser considerado como único 

criterio para la selección de un contenido o la determinación de una secuencia. Es 

cierto, que el nivel de desarrollo cognitivo, es determinante para apropiarse de 

determinados conceptos, condicionando desde ese tiempo su aprendizaje, sin 

embargo, es posible trabajar la concepción de dichos criterios, a un nivel intuitivo y 

luego esa concepción intuitiva, se irá enriqueciendo con la ayuda pedagógica. 

 

1.2.3 ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA. 

 

A nivel mundial, se está tratando de mejorar, siguiendo disciplinas 

fundamentales para el desarrollo de la mentalidad y el razonamiento del ser 

humano. Desde algunas décadas, tanto los matemáticos, como los Psicólogos, se 

han interesado en encontrar la solución a la necesidad cada vez mas imperiosa de 

una reforma sustancial, que ponga enseñanza de la matemática al nivel de nuestra 

época, esta necesidad se ha hecho más notoria en la educación, y dentro del 

sistema educativo y de los niveles que lo componen, en los cuales la enseñanza 

debe ser constructiva o constructivista, donde el alumno participa activamente, 

manipulando material educativo suficiente. 
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1.2.4 EL DOCENTE Y LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

La matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos 

del conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la 

Informática, la Cibernética, teorías de juegos entre otros. 

González (citado por Molina, 1999) indica que: 

Es prioritario el interés hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben 

fundamentarse en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en el aula, a 

él le corresponde mejorar su propia actuación en el campo de la enseñanza de la 

Matemática en beneficio propio del alumno y del país. Pero es importante aclarar 

que en lo referente a las actividades de mejoramiento y perfeccionamiento 

profesional del docente no se aplican políticas efectivas que le permitan su 

actualización es importante que el docente venza las concepciones tradicionales de 

enseñanza y derribe las barreras que le impiden la introducción de innovaciones, 

para ello debe encaminar la enseñanza de la Matemática de modo que el alumno 

tenga la posibilidad de vivenciarla  reproduciendo en el aula el ambiente que tiene el 

matemático, fomentando el gusto por la asignatura demostrando sus aplicaciones en 

la ciencia y tecnología, modernizar su enseñanza para que la utilice en 

circunstancias de la vida real. 

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su 

actualización puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y 

memorística, desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se aproximan 

las evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su actualización es 

prioritaria, debe preocuparse por una preparación continua que diversifique su 

manera de enseñar los conceptos matemáticos. 

Esto representa, que la enseñanza de la misma debe servir para que los 

educandos logren una comprensión fundamental de las estructuras de la asignatura, 

esto permitirá un mejor entendimiento y aplicación a los fenómenos, y al mismo 

tiempo transferir el aprendizaje a nuevas situaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Parra (citado por Martínez, 1999) señala que: 

El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al razonamiento 

matemático, y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la tradicional 

manera de planificar las clases en función del aprendizaje mecanicista. El docente 

comienza sus clases señalando una definición determinada del contenido a 

desarrollar, basándose luego en la explicación del algoritmo que el alumno debe 

seguir para la resolución de un ejercicio, realizando planas de ejercicios comunes 

hasta que el alumno pueda llegar a asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el 

reforzamiento del razonamiento y opacar la memorización o mecanización se debe 

combatir el esquema tradicional con que hasta ahora se rigen nuestras clases de 

matemática. (p. 25). 

Por tal motivo se propone que el docente al emprender su labor en el aula 

comience con las opiniones de los alumnos, se efectúa un diagnóstico de las ideas 

previas que tiene, paralelamente construir una clase atractiva, participativa, donde 

se desarrolló la comunicación permitiendo que exprese las múltiples opiniones 

referentes al tema que se está estudiando. 

Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Provocar un estímulo que permita al alumno investigar la necesidad y utilidad de 

los contenidos matemáticos. 

- Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y referidos al área. 

- Estimular el uso de la creatividad. 

El docente debe tratar siempre de motivar al alumno creando un ambiente de 

estímulo para que este se sienta con la mayor disposición para lograr un aprendizaje 

significativo para la vida. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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1.2.5 IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA 

 

El estudio de la matemática en la Educación Básica se integra a un mundo 

cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, nuevas 

teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas maneras de interacción social. 

La matemática es una forma de aproximación a la realidad, brinda elementos de 

importancia para el proceso vital y permite a la persona entenderla y, más aún, 

transformarla, porque en su nivel más elemental, responde a inquietudes prácticas: 

la necesidad de ordenar, cuantificar y crear un lenguaje para las transacciones 

comerciales.  

La educación básica plantea la formación de un individuo proactivo y 

capacitado parta la vida en sociedad, la aplicación de la matemática en la vida 

cotidiana a través de la resolución de problemas, formará en el estudiante la base 

necesaria para la valoración de la misma, dentro de la cultura de su comunidad, de 

su región y de su país.  

Se puede decir que la matemática es de gran utilidad e importancia ya que se 

considera como una de las ramas más importantes para el desarrollo de la vida del 

alumno, ya que este aprende conocimientos básicos, como contar, agrupar, 

clasificar, al igual se relaciona con el lenguaje propio de su edad.  

 

1.2.6. VALOR Y FINES DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA. 

 

Los fines del aprendizaje de la matemática, se enfocan desde tres puntos de 

vista: formativo, instrumental y práctico. 

El fin formativo se considera como el aprendizaje disciplinado de la 

inteligencia; en cambio, el Instrumental, es indispensable para el estudio de 

disciplinas como la física, astronomía, etc. Finalmente, el práctico se refiere al valor 

utilitario que la matemática tiene por sus aplicaciones en la vida diaria de nuestra 

sociedad. 

En el momento actual, no hay dudas respecto a su importancia en los 

patrones práctico e instrumental, ya que ella es evidente, se presentan algunas 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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divergencias de opinión, con referencia al valor formativo; entonces trataremos de 

aclarar procurando probar que la matemática, tiene efectivamente un extraordinario 

valor educativo. 

La realización del fin formativo, está condicionado en forma decisiva por la 

manera de realizar el aprendizaje, el escaso resultado que algunas veces se logra, 

proviene generalmente de la poca atención que algunos profesores prestan al 

respecto didáctico, principalmente por desconocer los fines de su misión. Se debe 

recalcar, para que el aprendizaje de la matemática tenga buenos resultados, debe 

estar de acuerdo a la diversificación respectiva. 

 

1.3 INCENTIVOS DE LA MOTIVACION EN EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMATICA. 

 

Los incentivos de la motivación son múltiples como: 

Deseo de perfección. 

Nivel aspiración o superación. 

Logro de un premio o recompensa. 

Intereses intrínseco del objeto de estudio. 

Cuando no existen incentivos, o cuando no se produce la voluntad discente, el 

aprendizaje es débil, sin autenticidad, ya que los motivos o incentivos, que tienen su 

aplicación en didáctica, se distribuyen en tres grandes grupos: Intelectuales, 

Sociales y emocionales. 

 

Los Intelectuales, pueden nacer de la mera información de los éxitos o 

fracasos de los estudiantes. 

Los Emocionales, se originan  de la ponderación de los alumnos, por las 

actividades en el centro educativo. 

Los Sociales, parecen por la cooperación o competencia con otros grupos de 

estudiantes. 
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La motivación se hace deficiente o puede aspirar a la eficiencia, cuando se 

considera como una totalidad, integración de conocimientos, ligazón con otros 

motivos acordes con nuestra personalidad. 

 

1.4   APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

En el proceso educativo concreto, se deben producir aprendizajes 

significativos, que faciliten el desarrollo del auto concepto y de la autoestima, 

aprendizajes que eleven la capacidad de autocrítica autocorrección y, que aumenten 

la autorregulación y autocontrol de la persona. Por eso, cuando queremos que los 

alumnos del futuro sean capaces de pensar por sí mismos, de auto dirigirse, de ser 

conscientes de sus acciones. Capaces de aplicar los conocimientos adquiridos ante 

situaciones nuevas, capaces de captar y adoptar una actitud positiva y plantear 

soluciones ante situaciones problemáticas de la vida, etc., tenemos que reconocer la 

necesidad de aprendizajes significativos en nuestros alumnos. Este aprendizaje es 

un proceso personal que va de adentro hacia fuera, que parte del interés, la 

motivación que se incrementa y se manifiesta en la acción, en la experiencia que 

establece consigo mismo, con los objetos y los mismos seres de su entorno, en 

situaciones que le resulten significativos, como por ejemplo: cocinar en el aula, criar 

y cuidar animales menores, sembrar y cultivar plantas, etc. 

El único nivel para lograr significatividad, es considerar al niño como un 

sujeto, que llega a la escuela provista de conocimientos, no carente de ellos. Los 

niños además de su nombre, traen prácticas, intereses, necesidades, motivaciones, 

costumbres, creencias. Destrezas, una lengua y un conjunto de referencias efectivas 

personales y sociales que constituyen su identidad.  

La actividad mental constructiva del alumno, se realiza con aprendizajes 

significativos y funcionales, vale decir, con actividades que respondan a sus 

intereses y les sean útiles y aplicables. 

“Los aprendizajes mediante los cuales adquirimos 

conocimientos, son procesos de construcción de 

significados. Un aspecto de la realidad, que hasta 
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ese momento no habíamos percibido o entendido, 

cobra sentido a partir de las relaciones que somos 

capaces de establecer, con la que ya sabemos”. 8 

Cuantas más conexiones no arbitrarias, establezcamos entre el nuevo 

contenido y los esquemas más significativos, estamos realizando aprendizaje, desde 

ese punto de vista, el proceso de aprendizaje consiste en crear en el aula un 

aprendizaje significativo, que será permanente, ya que hubo asimilación y 

acomodación. 

 

1.4.1  APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA. 

 

Todo vitae de matemática, necesita estar basado en alguna teoría o esquema 

conceptual, que permita dar respuesta a una de las preguntas básicas: 

¿Cómo se caracteriza el aprendizaje en matemática? 

¿Cómo son las personas en el trabajo con matemática? 

¿Cómo se desarrolla la comprensión de los conceptos matemáticos? 

¿en qué consiste la capacidad matemática? 

Desde un punto de vista más general que los planteados, especialmente 

desde la matemática, se considera que la teoría Psicológica, fundamentalmente la 

teoría del desarrollo y la teoría del aprendizaje, ofrecen una buena medida de 

explicación del proceso de aprendizaje, pero una teoría del aprendizaje, resulta 

insuficiente para capturar la complejidad de las funciones culturales y educativas, 

que se promueven en la Institución Educativa. 

Como afirma AYALA, Ana en su obra “La matemática ciencia actual” Pág. 98, 

tenemos: “en el mundo donde los conocimientos matemáticos, se desarrollan 

vertiginosamente, y aumentan sus aplicaciones constantemente, es importante el 

                                                             
8CALERO, Mavilo “constructivismo”, Edit. San Marcos, Lima – Perú 1997, Pg. 211. 
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estudio de esta disciplina y por tanto la necesidad de su aprendizaje, debe ser una 

constante” 

Efectivamente el progreso de la ciencia y el avance tecnológico, nos muestran 

que cada día es más necesario el conocimiento de la ciencia matemática, que 

permite potenciar la actitud de reflexión de las personas, conduciéndolos a un 

análisis crítico, razonado y reflexivo. 

 

1.4.2 TENDENCIAS  ACTUALES DEL APRENDIZAJE  DE LA MATEMATICA. 

 

En la actualidad,  se está presenciando un cambio a nivel mundial, el cual procura 

modernizar y estructurar en sus cimientos el aprendizaje de la matemática. Desde 

algunas décadas, tanto matemáticos, como pedagogos, además de psicólogos, se 

han interesado en encontrar la solución, a la necesidad cada vez más imperante 

para una reforma sustancial, que ponga el aprendizaje de la matemática al nivel de 

nuestra época. Esta necesidad se ha hecho más notoria en la educación secundaria, 

en la cual la planificación ha seguido en su mayoría los cánones tradicionales, 

incapaces de responder a las exigencias o requerimientos culturales  tecnológicos 

actuales. 

“La evolución sobre todo en la que corresponde al 

nuevo milenio, dentro de la matemática como 

ciencia, está acentuando cambios en los 

contenidos, en cuanto al aprendizaje, porque estos 

no proveen al alumno una imagen de la matemática 

actual, ni en sus niveles elementales, ni siquiera en 

su espíritu”.9 

No es preciso pensar, en temas modernos para señalar ideas y teorías que 

constituyen avances grandiosos, en la evolución del pensamiento matemático, y que 

no han logrado avances en la actualidad, ello es preocupante, tanto para los 

alumnos, como para los docentes. 

                                                             
9GARCIA, José  “Didáctica de la Matemática”, Edit. Nauta , España 1990, Pg.829 
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A la vez  que la mate matica, acentuó la necesidad  de reformar 

profundamente su enseñanza, también puso claramente en evidencia la amplitud  y 

eficacia de los recursos disponibles para tal fin. Estos recursos proveen como se ha 

visto, una notable coherencia y unidad, a la vez una gran simplificación desde los 

primeros pasos. Todo ello es posible,  gracias  a la revisión operada en los últimos 

decenios, estructurando y diferenciando nítidamente lo esencial y más valioso. Con 

ello los sectores de la matemática, accesibles a  la enseñanza  elemental,  quedan 

fundados sobre las bases firmes, mucho más naturales, por lo mismo, dan causes  

más orgánicos y más simples al aprendizaje de esta disciplina. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1.1  DESCRIPCIONDEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

Durante las sesiones de clase realizadas, en la I.E. integrada de Huanoquite 

de la provincia de Paruro, he llegado a comprobar, que los docentes no recurren 

normalmente a la actividad motivadora, durante el proceso de aprendizaje, pues esto 

tiene gran incidencia en el rendimiento escolar de los alumnos, en el área de 

matemática. 

Siendo la matemática una ciencia exacta, se hace importante que los 

docentes de esta especialidad, deben emplear la motivación como un factor 

determinante, pues, se trata de predisponer al estudiante hacia lo que se desea que 

aprenda, ya que es llevarlo a participar activamente en las acciones educativas; es 

despertar el interés, estimular el deseo de aprender y dirigir el esfuerzo hacia metas 

definidas. 

A esto se puede agregar, que los docentes poco o nada hacen por la 

utilización del material educativo, que puedan ser empleados para realizar la 

motivación, en las sesiones de aprendizaje de la matemática. 

 

2.1.2 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION. 

 

  Mediante el presente trabajo de investigación, se ha tratado de explicar las 

causas y los efectos de una adecuada motivación para plantear algunas alternativas 

de solución del problema, que se presenta en el dictado de las sesiones de clase de 

la asignatura de matemática, mi  principal aporte, es el de plantear actividades de 

motivación, al comienzo de las sesiones de aprendizaje y así mantener el interés de 

los alumnos, hasta finalizar la misma, es decir, mantener el incentivo , lo cual debe 
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lograr mejores resultados, para el cumplimiento del programa curricular de la 

asignatura de matemática. 

 En el campo científico y tecnológico, pienso  que la investigación que he realizado 

trata de validar una teoría en una realidad concreta, es decir partiendo de que la 

motivación es esencial en las actividades significativas de los alumnos, entonces se 

ha procedido a diagnosticar y explicar si la evaluación se realiza en forma adecuada 

en el aprendizaje de matemática en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. “Integrada de Huanoquite “ de la provincia de Paruro, 

departamento del cusco. 

 

2.1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

Uno de los problemas primordiales que los profesores afrontan en la 

actualidad, es lo relacionado con las sesiones de aprendizaje o interaprendizaje y, 

en este procedimiento, la falta del momento de la motivación, que constituye la 

condición esencial y permanente en el aprendizaje, así como en las actividades 

significativas, en las que se debe crear un ambiente agradable de trabajo, 

aumentando el interés e incentivando al educando para que capte los 

conocimientos. La motivación debe ser constante y acompañar en todo el 

desarrollo del trabajo educativo. 

           Lamentablemente esta función muchas veces pasa inadvertida 

determinando que los profesores dediquen mucho tiempo a los aspectos 

mecánicos, despreciando todo lo que tiene sentido creativo, por lo cual deficiente 

motivación aburre a los alumnos, quienes toman actitudes de rechazo frente a las 

diferentes actividades por el profesor y no ponen en práctica la capacidad 

creadora que ellos poseen. 

           Los docentes deben tener presente que la motivación no tiene efecto solo 

en los momentos en que el alumno está interesado en realizar una actividad 

significativa, se debe tener en cuenta que solamente se aprende aquello que 

corresponde a una necesidad, un interés o un ideal que afirmamos en la 

conciencia. Esto pues conduce a los estudiantes a participar en forma activa en el 
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aprendizaje significativo, para así desarrollar sus habilidades, capacidades, 

destrezas y potencialidades. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación, contribuye al sistema 

educativo y a la buena formación de los estudiantes, con un aprendizaje más 

activo y de mayor calidad; entonces, para viabilizar de mejor manera esta 

investigación, he formulado la siguiente interrogante, a la que se tratara de dar 

respuesta en el transcurso del trabajo de investigación. 

¿La motivación influye en el aprendizaje significativo de la matemática en los 

estudiantes del primer grado de la I.E. integrada de Huanoquite de la provincia de 

Paruro Departamento del Cusco? 

 

2.2 . JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La importancia de la asimilación de las ciencias matemáticas dentro del enfoque 

del aprendizaje significativo es relevante y nuevo para muchas instituciones 

educativas en el Perú y en la región, conocer los fundamentos teóricos y 

conceptuales para lograr el aprendizaje significativo es trascendental para 

contribuir a la calidad de la educación como educador.  

 

2.2.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La necesidad de formar educandos con conocimientos transversales dentro de 

un aprendizaje significativo que no solo se limite en la adquisición de 

conocimientos teóricos sino que los puedan utilizar y abordar con ellos diferentes 

problemas que se les presenta diariamente es una necesidad, la presente 

investigación contribuye a formar educandos para resolver problemas reales.  
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2.3 OBJETIVOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diagnosticar y explicar el grado de influencia que tiene la motivación en el 

aprendizaje significativo de la matemática en los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Integrada de Huanoquite” de la 

provincia de Paruro, departamento del cusco. 

 

2.3.2OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

a) Determinar el grado de aprendizaje significativo de matemática de los alumnos en 

el primer  grado de educación secundaria de la I.E. “Integrada de Huanoquite” de 

la provincia de Paruro, departamento del Cusco. 

 

b) Experimentar formas de motivación, para despertar el interés de los alumnos del 

primer  grado de educación secundaria, de la I.E. motivo de la investigación. 

 

c) Analizar las opiniones y las actitudes del docente en la motivación, para el 

aprendizaje significativo de la matemática, en el primer grado del nivel secundario 

de la I.E. donde se realiza la investigación. 

 

d) Analizar la opinión de los alumnos acerca de las sesiones de aprendizaje 

utilizando diversas formas de motivación. 

 

2.4 HIPOTESIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

Si,  utilizo  adecuadamente la motivación en las sesiones de aprendizaje de 

matemática, esta influirá favorablemente en el aprendizaje significativo de los 

alumnos del primer grado del nivel secundario de la I.E. “Integrada de Huanoquite” 

de la provincia de Paruro, departamento del Cusco. 
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2.5 DETERMINACION DE LAS VARIABLES. 

 

2.5.1 VARIABLE  INDEPENDIENTE. 

 

Influencia de la motivación en las sesiones de aprendizaje. 

2.5.2  VARIABLES DEPENDIENTES. 

 

Aprendizaje significativo de la matemática. 

 

Cuadro N°  1 Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

Interna 

•Se empeña al realizar 

tareas. 

•Se esfuerza en conseguir 

logros. 

•Toma iniciativa. 

• Compite para aumentar 

su potencial de 

aprendizaje. 

 

 

 

Externa 

• Logra premios y 

recompensas  

• Evita castigos y 

reforzadores  

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro N°  2 Variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

Comprensión 

•Relaciona los nuevos 

saberes con sus saberes 

previos. 

 

•Explica lo aprendido con 

sus propias palabras 

 

Aplicación  

• Utiliza los nuevos 

saberes en situaciones 

reales de su vida personal  

• Propone formas de 

poner en práctica lo 

aprendido.   

Resuelve problemas  • Resuelve con 
autonomía los problemas 
que se le presentan. 
• Expresa socialmente 
sus nuevos saberes  

Fuente: Elaboración propia  

 

2.6.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

 

2.6.1. NIVEL DE INVESTIGACION. 

 

LA INVESTIGACION QUE HE REALIZADO, es una investigación con 

hipótesis y demostración de la misma, es decir es DESCRIPTIVO EXPLICATIVO, 

puesto que he tratado de determinar las causas y los efectos de una buena 

motivación en el aprendizaje significativo de la matemática  en los alumnos del 

primer  grado del nivel secundario de la I.E. “Integrada de Huanoquite” de la 

provincia de Paruro, departamento del Cusco. 
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2.6.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

 

El presente trabajo pertenece a la INVESTIGACION DESCRIPTIVO, ya que 

se emplearon los conocimientos teóricos acerca del momento de la motivación para 

el mejor aprendizaje significativo en el primer  grado del nivel secundario de la I.E. 

“Integrada de Huanoquite”. 

 

2.6.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

El diseño que se utilizó en el presente trabajo fue el descriptivo correlacional, porque 

las variables guardan correlación entre ellas al tener una analogía de causa y efecto, 

también la investigación es transversal por que el estudio se realizó en un 

determinado tiempo. 

Por consiguiente se utilizó para ello un solo grupo de trabajo, es decir, los alumnos 

del primer grado de la Institución Educativa “Integrada de Huanoquite” del distrito de 

Huanoquite, empleando la variable respectiva. 

El esquema que corresponde a este diseño es el siguiente: 

𝑂1                  𝑋                𝑂2 

Donde: 

𝑂1           Es la observación antes de la aplicación de las actividades. 

𝑋        Representa la variable o actividades aplicadas. 

𝑂2      Es la observación después de la aplicación de actividades. 

 

2.7. POBLACION Y MUESTRA. 

 

2.7.1. POBLACION. 

 

Para la población o universo de estudio se tomó en cuenta 266 alumnos, a 

todos los alumnos y profesores de la I.E. “Integrada de Huanoquite” de la provincia 

de Paruro, departamento del Cusco. 
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2.7.2. MUESTRA. 

 

Se aplicó el muestreo no probabilístico escogiendo a conveniencia para la 

investigación un aula específica con 40 alumnos (1° “A”) del nivel secundario de la 

I.E. “Integrada de Huanoquite” de la provincia de Paruro. Por la viabilidad de 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos.  

 

2.8TECNICAS E INSTRUMENTOS APLICADAS EN LA RECOLECCION DE LA 

INFORMACION. 

 

Cuadro N°  3 Técnicas e instrumentos 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Bibliografía  Fichas, apuntes, tesis, folletos, nominas. 

Entrevistas Guía, diálogos, encuestas. 

Observación Fichas de observación, fichas de control. 

Encuestas Cuestionarios a docentes y alumnos de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.8.1. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Ver Anexo N ° (03, 04) 
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2.9 RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA INVESTIGACION. 

 

2.9.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES. 

 

2.9.1.1 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES. 

 

La encuesta ha sido aplicada a 05 profesores de la asignatura de matemática, de la 

I.E. “Integrada de Huanoquite” del distrito de Huanoquite, en la misma se considera 

lo siguiente: 

a. CARACTERISTICAS. 

Este instrumento de investigación, consta de 10 ítems, con preguntas cerradas, 

es decir se ha propuesto las opciones de respuesta, con el objeto de 

homogeneizar las respuestas en forma concreta para un mejor tratamiento 

estadístico de las mismas. 

 

b. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA. 

Teniendo en cuenta que la investigación es referente a describir y explicar, si es 

importante la motivación en el aprendizaje significativo, me he propuesto lograr 

los siguientes objetivos: 

 Comprobar, si los profesores aplican la motivación en las sesiones de 

aprendizaje de matemática. 

 Conocer acerca del trabajo de los profesores, como facilitadores del 

proceso de aprendizaje de matemática. 

 Indagar sobre las dificultades, que los docentes tienen para la conducción 

de las sesiones de matemática en los diferentes grados del nivel 

secundario. 

 Obtener información, del nivel de preparación de los profesores, frente a 

los estudiantes que se encuentran a su cargo. 
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2.9.1.1.1. RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A LOS PROFESORES. 

 

ITEM Nº 01: ¿Qué es la motivación en el proceso de aprendizaje? 

Cuadro N°  4 Motivación del proceso de aprendizaje 

VARIABLES CANT. % 

a. Despierta el interés 
de los alumnos 

01 20 

b. Es un simple 
formulismo. 

03 60 

c. ninguno 01 20 

 
TOTAL 

05 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

La estadística nos demuestra, que de los 05 profesores encuestados, 03 contestaron 

que la motivación es un simple formulismo, que representan el 60%; pero 01 

docente manifestó, que la motivación despierta el interés de los alumnos, el cual 

representa el 20%; mientras 01 profesor afirma que ninguno, lo que representa el 

20% porcentualmente. 

 

 Esto demuestra, que los profesores de matemática no consideran la 

motivación, como algo esencial dentro del proceso de aprendizaje, lo que es 

preocupante, pues la mayoría 60% indican negativamente; solo 01 docente 

manifiesta en forma afirmativa, lo cual es acertado, ya que se debe incentivar 

continuamente a los estudiantes en las sesiones de aprendizaje de la matemática. 
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ITEM Nº 2: ¿Utiliza materiales educativos para motivar a sus alumnos? 

Cuadro N°  5 Materiales utilizados para motivar a los alumnos 

VARIABLES CANT. % 

a. Si 01 20 

b. No 04 80 

 
TOTAL 

05 100 

  FUENTE: Encuesta aplicada 

 

 

Según estos resultados, el 80% de los profesores indican que no utilizan materiales 

educativos, para motivar a sus alumnos; solo el 20% responden en forma afirmativa. 

Este resultado, nos puede demostrar claramente que un mayor porcentaje, no hace 

uso de medios auxiliares para las sesiones de aprendizaje de la matemática, lo que 

es preocupante, ya que sin estos medios poco o nada se obtendrá, prácticamente no 

habrá aprendizaje significativo, por lo que tampoco se cumplirán con las 

competencias planificadas en el proceso de aprendizaje. Todo profesor debe saber, 

que solamente haciendo manipular a los estudiantes, el suficiente material 

educativo, hará que estos cumplan con los momentos del aprendizaje significativo. 
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ITEM Nº 3: Según su entender: ¿Es necesaria la motivación en el área de 

matemática? 

Cuadro N°  6 Necesidad de motivación en el área de matemática 

VARIABLES CANT. % 

a. Bastante 01 20 

b. Permanente 01 20 

c. De vez en 
cuando 

03 60 

 
TOTAL 

05 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

Según estos resultados, 03 docentes contestaron que la motivación se debe realizar 

de vez en cuando, lo que equivale al 60%; mientras que 01 docente dice que la 

motivación debe ser permanente, lo que representa el 20%; sin embargo, 01 

docente manifiesta que la motivación es bastante necesaria en el área de 

matemática, que porcentualmente representa el 20%. Siendo esta respuesta la más 

acertada. 

Se puede deducir de estas respuestas, que  los profesores no le poneninterés al 

momento de la motivación y la importancia que tiene para el aprendizaje 

significativo, porque la motivación  debe ser continua, es decir, en todo el proceso de 

la sesión de aprendizaje; solamente así se pueden lograr las competencias, cuyos 

resultados sean favorables. Los estudiantes, se sentirán satisfechos de aprender 

significativamente, si previamente son motivados, así como en el transcurso de la 

sesión de aprendizaje. 
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ITEM Nº 4: ¿Cree Ud. Que la metodología activa ayudara a mejorar el 

aprendizaje de la matemática? 

 

Cuadro N°  7 Metodología para mejorar el aprendizaje 

VARIABLES CANT. % 

a. Mucho 00 00 

b. Poco 03 60 

c. Nada 02 40 

TOTAL 05 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

El cuadro nos muestra, que 03 profesores contestaron, que la metodología activa 

ayuda poco a mejorar el aprendizaje de la matemática, lo que en la escala 

porcentual representa el 60%, pero, 02 profesores respondieron, que la metodología 

activa no ayuda en nada a mejorar el aprendizaje de la matemática, lo que hace un 

porcentaje del 40%. 

De lo anterior, se puede deducir que los docentes no están actualizados en cuanto a 

la metodología activa, lo cual es preocupante, ya que es necesario utilizar los 

métodos o estrategias modernas, para lograr mejorar la calidad educativa. Todo 

docente, deberá actualizarse e implementarse en forma continua. 

0%

60%

40%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A. Mucho B. Poco C. Nada

GRAFICO 04



32 
 

ITEM Nº05: ¿Cómo motiva Ud. A sus alumnos en las sesiones de matemática? 

 

Cuadro N°  8 Motivación a los alumnos 

VARIABLES CANT. % 

a. Utilizando material educativo. 00 00 

b. Mediante el dialogo con los 
alumnos. 

04 80 

c. Con la sesión de aprendizaje 
anterior. 

01 20 

TOTAL 05 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

Del total de los profesores encuestados, 04 de ellos respondieron, que motivan a sus 

alumnos mediante el dialogo con ellos, que constituyen el 80%. Mientras que 01 

profesor dice, que lo hace con la sesión de aprendizaje anterior, lo que constituye el 

20%. Sin embargo, ningún profesor utiliza material educativo para motivar a sus 

alumnos, en las sesiones de matemática. 

 

Tienen razón, los profesores que respondieron, mediante el dialogo, pero mejor 

aúnsi utilizan material educativo, ya que así los alumnos manipularan objetos 

concretos y asimilaran mejor o en forma óptima los conocimientos. Claro que 

también, convendría motivar con las sesiones de la clase anterior; sin embargo 

resulta mucho mejor, si se utilizan medios auxiliares concretos y adecuados. 
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ITEM Nº06: ¿Asistió Ud. Al curso de actualización, en cuanto a las estrategias 

metodológicas, para el proceso de aprendizaje significativo? 

CUADRO Nº 7 

Cuadro N°  9 Asistencia al curso de actualización 

VARIABLES CANT. % 

a. Una vez. 04 80 

b. Dos veces. 01 20 

c. Tres veces. 00 00 

 
TOTAL 

05 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, 04 docentes asistieron al curso de 

actualización por una sola vez, haciendo un porcentaje del 80%; mientras 01 

docente manifiesta haber asistido por dos veces, que porcentualmente equivale al 

20%. 

De lo anterior se desprende, que la mayoría de los docentes de la Institución 

Educativa, muestran poco interés por actualizarse, en el uso de las nuevas 

estrategias metodológicas, lo cual, constituye un fundamento más para proponer 

alternativas a nuestro trabajo de investigación. 
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ITEM Nº 7: ¿Aplica Ud. En matemática el proceso de aprendizaje significativo? 

 

Cuadro N°  10 Aplicación del proceso de aprendizaje significativo 

VARIABLES CANT. % 

a. Siempre. 00 00 

b. De vez en 
cuando. 

01 20 

c. Nunca. 04 80 

 
TOTAL 

05 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

En el presente cuadro podemos apreciar, que del total de los entrevistados, 04 de 

ellos no aplican el aprendizaje significativo para la matemática, lo que hacen el 80%; 

pero 01 docente, manifiesta que de vez en cuando, aplica en matemática el 

aprendizaje significativo, constituyendo el 20%.de lo que podemos deducir, la mayor 

parte de los profesores no planifican actividades para conducir a aprendizajes 

significativos en matemática, realizándolo en forma improvisada, muchas veces por 

desconocimiento del nuevo enfoque pedagógico. 
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ITEM Nº 08: ¿Qué resultados obtiene cuando las sesiones de aprendizaje son 

previamente motivadas? 

Cuadro N°  11 Resultados de sesiones de aprendizaje previa motivación 

VARIABLES CANT. % 

a. Óptimas. 00 00 

b. Buenas. 00 00 

c. Regulares. 05 100 

d. Malas 00 00 

TOTAL 05 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

El cuadro nos muestra, que el 100% de los entrevistados manifiestan, que son 

regulares los resultados en el aprendizaje de la matemática, cuando estas son 

previamente motivadas. 

De la información obtenida, podemos decir, que los profesores no le dan importancia 

a la motivación, o no es aplicado adecuadamente para poder despertar el interés de 

los alumnos y lograr en ellos aprendizajes óptimos. 

Esta realidad, nos motiva para ejecutar el trabajo de investigación, proponiendo 

alternativas, destinadas a mejorar la calidad educativa, en la Institución motivo de 

nuestra investigación. 
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ITEM Nº 09: Para Ud. La motivación: ¿En qué momento se debe realizar? 

Cuadro N°  12 Momento para la motivación 

VARIABLES CANT. % 

a. Antes de las sesiones. 05 100 

b. Después de las sesiones. 00 00 

c. En forma permanente. 00 00 

 

TOTAL 
05 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

Estadísticamente podemos comprobar, que el total de los docentes encuestados 05, 

dicen que la motivación se debe realizar antes de las sesiones de aprendizaje, lo 

que porcentualmente constituye el 100%. 

Los docentes, de la Institución Educativa Integrada de Huanoquite, no realizan en 

forma correcta ni mucho menos permanentemente la motivación para despertar el 

interés en los alumnos; ya que ellos piensan que estas actividades se deben realizar 

solamente antes de las sesiones de aprendizaje. 

Este hecho amerita para reforzar nuestros planteamientos, acerca de la importancia 

de la motivación en todo el proceso del aprendizaje de la matemática. 
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ITEM Nº 10: Según Ud. ¿La motivación en el proceso de aprendizaje, provoca? 

 

Cuadro N°  13 Efectos de la motivación en el proceso de aprendizaje 

VARIABLES CANT. % 

a. Ansiedad. 00 00 

b. Tensión. 00 00 

c. Alegría. 05 100 

 
TOTAL 

05 100 

FUENTE:Encuesta aplicada 

 

En total de los docentes entrevistados, responden que la motivación en el proceso 

de aprendizaje, provoca en los estudiantes una alegría, lo que en la escala 

porcentual representa el 100%. 

De lo manifestado, podemos deducir que el total de profesores, de la especialidad 

de matemática de la Institución Educativa “Integrada de Huanoquite”, están 

convencidos de que la motivación despierta el interés de los alumnos, porque como 

ellos manifiestan provoca alegría en los alumnos, que es un indicativo muy claro 

para afirmar, que la motivación es de gran importancia en el proceso del aprendizaje 

de la matemática. 
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2.9.1.2. ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS. 

La presente encuesta, ha sido aplicada a 40 alumnos del primer grado de educación 

secundaria. Sección “A”, de la Institución Educativa “Integrada de Huanoquite” del 

distrito de Huanoquite, provincia de Paruro. 

a. CARACTERISTICAS. 

Esta encuesta, consta de 10 preguntas, todas da una opción de respuesta, para 

orientar mejor a que los alumnos puedan contestar más acertadamente. 

b. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA. 

- Diagnosticar el grado de aprendizaje de la matemática, en los alumnos del 

primer grado de secundaria en la Institución Educativa mencionada, 

cuando no son motivados. 

- Recoger información acerca de las dificultades que sopesan, los alumnos 

del primer grado de secundaria, en las sesiones de aprendizaje de 

matemática. 

- Analizar y comentar las informaciones recogidas. 
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2.9.1.2.1. RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

A LOS ALUMNOS. 

 

ITEM Nº 01: ¿Te agradan las sesiones de matemática? 

 

Cuadro N°  14 Nivel de agrado de las sesiones de matemática 

VARIABLES CANT. % 

a. Mucho. 00 00 

b. Poco. 16 40 

c. Nada. 24 60 

 
TOTAL 

40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

A través del cuadro podemos apreciar, que de los 40 alumnos entrevistados, 24 de 
ellos respondieron, que no les agradan las sesiones de aprendizaje de matemática, 
lo que porcentualmente representa el 60%; de la misma manera, 16 alumnos 
contestaron, que poco les interesan las sesiones de matemática, haciendo un 
porcentaje dl 40%. 
 
De los resultados anteriores, se puede deducir que la mayoría de los alumnos del 
primer grado de secundaria, no tienen nada de interés, por las sesiones de 
aprendizaje de matemática, debido a muchos factores, especialmente a falta de una 
motivación adecuada, utilizando materiales educativos apropiados. 
 
Lo cual constituye, un motivo más que suficiente para nuestro trabajo de 
investigación, proponiendo algunas alternativas, en bien del mejoramiento de la 
calidad educativa en la Institución Educativa “Integrada de Huanoquite”, motivo de 
nuestra investigación. 
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ITEM Nº 02: ¿Tu profesor de matemática, utiliza materiales educativas en las 

sesiones de aprendizaje? 

Cuadro N°  15 Uso de materiales educativos 

VARIABLES CANT. % 

a. Siempre. 00 00 

b. Pocas veces. 00 00 

c. A veces. 10 25 

d. Nunca 30 75 

 
TOTAL 

40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

Mediante el cuadro podemos apreciar, 30 alumnos manifiestan, que su profesor de 

matemática nunca utiliza materiales educativos, en las sesiones de aprendizaje, el 

cual en la escala porcentual representa el 75%; sin embargo, 10 alumnos 

responden, que el profesor de matemática a veces utiliza materiales educativos en 

las sesiones de aprendizaje, que porcentualmente equivale al 25%. 

 

De lo apreciado anteriormente, podemos decir, que los docentes de la especialidad 

de matemática, casi nunca utilizan materiales educativos, para motivar sus sesiones 

de aprendizaje, muchas veces por desconocimiento del uso de estos medios, y 

otras, a falta de los mismos en el plantel; por lo que se hace necesario proponer 

alternativas orientadas  a mejorar el aprendizaje significativo, en el primer grado del 

nivel secundario, de la Institución mencionada. 
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ITEM Nº 03: ¿Cómo trabajan ustedes en las sesiones de aprendizaje de 

matemática? 

Cuadro N°  16 Forma de trabajo 

VARIABLES CANT. % 

a. Individualmente. 40 100 

b. En grupos. 00 00 

 

TOTAL 
40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

 

En el cuadro podemos distinguir, que los 40 alumnos entrevistados en su totalidad 

dicen, trabajar individualmente en las sesiones de aprendizaje de matemática, el 

cual porcentualmente equivale al 100%. 

Esto quiere decir, que los docentes de esta especialidad, en la Institución Educativa 

“Integrada de Huanoquite” del distrito de Huanoquite, no se encuentran aun 

implementados en las nuevas estrategias metodológicas, mucho menos, en las 

formas de trabajo con los estudiantes, lo cual constituye un problema latente que se 

debe solucionar. 
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ITEM Nº 04: ¿Para aprender los diferentes temas en la asignatura de 

matemática, dificultas? 

Cuadro N°  17 Nivel de dificultad en la asignatura de matemática 

VARIABLES CANT. % 

a. Mucho. 36 90 

b. Poco. 04 10 

c. Nada 00 00 

 

TOTAL 
40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

El presente cuadro nos permite apreciar, que del total de los alumnos encuestados, 

36 de ellos responden, dificultan mucho para aprender los diferentes temas en la 

asignatura de matemática, que porcentualmente representa el 90%; así mismo, 04 

alumnos contestaron, que tienen poca dificultad para aprender, lo que en el escala 

porcentual equivale al 10%. 

 

Esto demuestra, que la mayoría de los alumnos del primer grado de secundaria, de 

la Institución Educativa motivo de la investigación, presentan muchas dificultades en 

el proceso de aprendizaje de la matemática, debido principalmente, a que los 

docentes de esta especialidad, no despiertan el interés de los alumnos, en forma 

apropiada para dicho aprendizaje utilizando materiales educativos adecuados; por el 

contrario, lo realizan en forma improvisada. Por ello, se hace necesario que los 

docentes se encuentren debidamente implementados, en lo referente al manejo y 

utilización de los materiales educativos y la importancia que tiene la motivación en el 

proceso de aprendizaje. 
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ITEM Nº 05: ¿En comparación con las otras asignaturas, la matemática es? 

 

Cuadro N°  18 Comparación con otras asignaturas 

VARIABLES CANT. % 

a. Fácil. 00 00 

b. Difícil. 38 95 

c. Regular. 02 05 

 
TOTAL 

40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

En cuanto nos muestra, que 38 alumnos entrevistados manifiestan, la matemática es 

difícil en comparación con las otras asignaturas, esta cifra en la escala porcentual 

representa el 95%; del mismo modo, 02 alumnos indican, que la matemática es 

regular, lo cual equivale al 5%. 

De lo apreciado, se puede  afirmar, que la mayoría de los alumnos del primer grado 

de secundaria de la Institucion Educativa “Integrada de Huanoquite”, piensan que l 

matemática es difícil, en comparación con las otras asignaturas, debido a que los 

docentes de la especialidad no les despiertan debidamente el interés a sus alumnos, 

a través de una motivación apropiada, creándoles una ansiedad por aprender 

matemática, lo que hace más justificable la investigación. 
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ITEM Nº 06: ¿Antes de iniciar las sesiones de matemática, el profesor? 

Cuadro N°  19 Acciones previas del profesor de matemáticas 

VARIABLES CANT. % 

a. Les conversa. 40 100 

b. No lo hace. 00 00 

c. A veces. 00 00 

 

TOTAL 
40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

El cuadro nos permite apreciar, que el total de los 40 alumnos entrevistados, 

manifiestan que el profesor, antes de iniciar las sesiones de aprendizaje de 

matemática, les conversa, que en la escala porcentual equivale al 100%. 

 

Del cual podemos deducir, que los docentes de la especialidad de matemática, en la 

Institución Educativa “Integrada de Huanoquite” del distrito de Huanoquite, no 

utilizan materiales educativos para realizar la motivación de las sesiones de 

aprendizaje, sino, simplemente lo hacen a través de un pequeño dialogo. Este 

hecho, hace que la investigación se torne más importante. 
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ITEM Nº 07: ¿Qué materiales educativos para el aprendizaje de la matemática, 

existen en el plantel? 

Cuadro N°  20 Materiales educativos existentes 

VARIABLES CANT. % 

a. Laminas. 06 15 

b. Poliedros. 00 00 

c. Regla, escuadra, compas. 34 85 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

Mediante el presente cuadro se puede apreciar, que 35 alumnos encuestados 

afirman, en el plantel solo existen reglas, compas y escuadras, como materiales 

educativos, al proceso de aprendizaje de la matemática, lo cual porcentualmente 

equivale al 87.5 %; pero, 05 alumnos indican, que existen laminas en la Institución 

Educativa, lo que en la escala porcentual representa el 12.5%. 

De todo ello se deduce, que la Institución Educativa “Integrada de Huanoquite” del 

distrito de Huanoquite, no dispone de materiales educativos destinados al proceso 

de aprendizaje de la matemática, haciendo que la actividad de aprendizaje sea 

tedioso para los alumnos. Esto, nos impulsa más a realizar el  trabajo de 

investigación, con el propósito de coadyuvar al mejoramiento de la calidad educativa 

en la mencionada Institución Educativa. 
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ITEM Nº 08: ¿Cómo es el carácter de tu profesor de Matemática? 

Cuadro N°  21 Carácter del profesor de matemática 

VARIABLES CANT. % 

a. Serio. 30 75 

b. Alegre. 00 00 

c. Normal. 10 25 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

En el cuadro se aprecia, que 30 alumnos afirman, ser serio el carácter de su 

profesor de matemática, haciendo un porcentual del 75%; sin embargo, 10 alumnos 

manifiestan, ser normal el carácter de su profesor de matemática, que equivale al 

25%. 

De la información recogida, se puede deducir, que la manera como muestran los 

docentes de la especialidad de matemática frente a sus alumnos, en el proceso de 

aprendizaje, influye considerablemente, en el interés que ellos tengan por dicha 

asignatura. Lo cual hace que la investigación sea valedera, a fin de encontrar los 

diferentes factores que influyen en el proceso de aprendizaje de la matemática, y 

proponer alternativas de solución. 
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ITEM Nº 09: ¿Quién te asesora en tus tareas de matemática? 

Cuadro N°  22 Asesor de tareas de matemática 

VARIABLES CANT. % 

a. Un profesor particular. 00 00 

b. Un pariente. 00 00 

c. Mis padres. 04 10 

d. Nadie 36 90 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar, que la mayoría de los alumnos 

encuestados, 36 en total, manifiestan que sus tareas de matemática realizan solos, 

sin que nadie les asesore, lo cual equivale al 90%; pero también, hay 04 alumnos 

que dicen, hacer sus tareas con el asesoramiento de sus padres, que 

porcentualmente equivale al 10%. 

Estos resultados refleja, que los alumnos del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Integrada de Huanoquite” del distrito de Huanoquite, realizan 

sus tareas sin el asesoramiento de otra persona, lo demuestra , el poco interés que 

los padres de familia tienen, frente a la educación de sus hijos, empeorando mucho 

más, la dificultad en el proceso de aprendizaje de la matemática, que, sumado a la 

falta de motivación por parte de los docentes, constituye un problema que se tiene 

que solucionar. 
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ITEM Nº 10: ¿Cómo te gusta hacer las tareas de matemática? 

Cuadro N°  23 Compañía para las tareas de matemática 

VARIABLES CANT. % 

a. Solo. 00 00 

b. Con tus compañeros. 36 90 

c. Con tus padres. 04 10 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

En el cuadro se puede apreciar, que 36 alumnos encuestados indican, les gusta 

hacer sus tareas de matemática con sus compañeros, lo que porcentualmente 

representa el 90%; de la misma manera, 04 alumnos dicen, les gusta hacer sus 

tareas acompañados de sus padres, lo que representa el 10% en la escala 

porcentual. 

Esto indica, que la mayoría de los alumnos del primer grado de secundaria de la 

Institución educativa “Integrada de Huanoquite” desean realizar sus tareas de 

matemática, conjuntamente que sus compañeros de clase, ya que con ellos pueden 

intercambiar opiniones, no así con sus padres u otras personas mayores, por ello, es 

necesario que los profesores desarrollen el trabajo en grupos, tal como promueve el 

nuevo enfoque pedagógico. 
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2.10 COMPROBACION DE LA HIPÓTESIS. 

 

El fundamento principal de mi propuesta, es hacer que los alumnos participen 

activamente en el proceso de aprendizaje, asumiendo condiciones que le permitan 

aprender, que tengan conciencia de la existencia de problemas, para lo cual deben 

estar motivados, a fin de enfrentar los problemas, percibir o sentir el realismo, la 

estima, la aceptación y la comprensión. 

Para la organización de las sesiones de aprendizaje significativo, he dado prioridad 

al momento de la motivación, que tiene por objeto relacionar lo que quiero que el 

alumno realice, para que se desarrollen los intereses de ellos. Debemos tener en 

cuenta, que los motivos son fuerzas internas que se encuentran detrás de la 

conducta, a la que impulsan y canalizan. El motivo, es algo interno, es la razón 

intima que conduce al alumno a actuar, a querer aprender, es lo que induce, lo que 

dirige y mantiene en acción a los estudiantes. 

Para motivar a los alumnos, he planificado las sesiones de clase, teniendo en cuenta 

los siguientes pasos: 

- Se crea una situación de necesidad. 

- Se vislumbra los objetos que son capaces de satisfacer esa necesidad. 

- Se inicia las actividades, lo que hace que el organismo del alumno, pueda 

satisfacer esa necesidad y solucionar los problemas. 

- Satisfacer esa necesidad y solucionar los problemas. 

Ya satisfecha esa necesidad, la tención disminuirá y el estudiante aprenderá la 

forma de comportamiento. 

A consecuencia de estos pasos, se recomienda que los profesores tengan en cuenta 

lo siguiente: 

- La enseñanza sea activa, crítica, creativa, cooperativa y comprometida. 

- Se debe estimular el trabajo continuo y autónomo, para conseguir los 

logros académicos. 
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- Promover aprendizajes significativos, a través de los conocimientos 

nuevos que el alumno construye con sus compañeros, bajo la orientación 

del docente. 

- Se motivara constantemente a impulsar nuevas construcciones, afrontar 

también con los alumnos los diferentes problemas, generando nuevas 

estrategias de aprendizaje, utilizando métodos de descubrimiento. 

- El profesor debe tener el reto de sus alumnos, asuman un rol activo con la 

construcción de nuevos conocimientos, sobre la base de los que ya 

conocen. 

- Planificar y organizar actividades significativas que se relacionen con el 

contexto donde se desarrollan los alumnos. 
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CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: la motivación es una fuerza que nos da energía y nos sensibiliza, se 

deriva de necesidades internas, lo que también impulsa al organismo a actuar en 

forma reforzada, esto, por los estímulos de carácter interno. 

SEGUNDA: el aprendizaje significativo, es un proceso complejo que se efectúa, 

mediante actividades o momentos significativos, que facilitan el desarrollo del 

autoconcepto, la autoestima y aprendizajes que eleven la capacidad de autocrítica y 

autocorrección. 

TERCERA: los medios auxiliares, son todos los recursos de los que se vale el 

docente, para dirigir, orientar y facilitar el proceso de aprendizaje dentro y fuera del 

aula. 

CUARTA: los profesores de la I.E Integrada de Huanoquite,no aplican 

adecuadamente la motivación, durante las sesiones de aprendizajes, lo que conduce 

a la captación de conocimientos y abstracciones. 

QUINTA: en la actualidad no se presta importancia a los medios auxiliares, a pesar 

de que este sirve para estimular y orientar el proceso educativo, permitiéndoles  a 

los alumnos adquirir información, experiencias, desarrollando sus actitudes y 

adoptando normas de conducta acordes a las competencias que quiera lograr. 

SEXTA: los docentes de la I.E Integrada de Huanoquite, no planifican sus sesiones 

de aprendizaje en forma diaria, mas al contrario este son improvisadas, razón por la 

cual, no hay logros positivos. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS. 

 

PRIMERA: los profesores hoy en día deben actualizarse e implementar sus 

conocimientos, en todo lo relacionado con los momentos del aprendizaje 

significativo, para conducir óptimamente las sesiones de clase, dando importancia al 

momento de la motivación, la que además debe ser permanente, para provocar en el 

alumno la creatividad, la cooperación, además de la criticidad. 

SEGUNDA: es necesario saber motivar a los alumnos, ya que se provoca 

determinadas conductas relacionadas con el ambiente, con el motivo de alcanzar los 

fines y objetivos. Solamente incentivando a los estudiantes, existe la voluntad de 

llegar a ellos. 

TERCERA: todo acto en la vida, se efectúa mediante un motivo o incentivo, tiene 

que haber este proceso de necesidad, para tal o cual actividad; desde que 

despertamos, los motivos son secuenciales, por eso es que actuamos mentalmente, 

pues, sin la motivación nuestra existencia no tendría sentido o razón de ser. 

CUARTA: El alumno tiene que estar en el proceso constante de obtención de una 

estructura cognitiva, que representa el mundo físico que interactúa con él, ya que a 

medida que los alumnos adquieren las estructuras cognitivas más integradas, como 

aprender conceptos, habilidades, actitudes para resolver problemas que se plantean; 

existe en ellos mayor facilidad para el aprendizaje abstracto y autónomo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 DESLINDE TERMINOLOGICO. 

MOTIVACION. 

La motivación es la más importante variable del rendimiento escolar, un 

proceso capital que intervienen en la influencia de la motivación es aquel 

por medio del cual el individuo humano se propone una meta. 

La motivación es condición necesaria al aprendizaje, resulta de la 

observación y de la experimentación, sin motivación no hay aprendizaje, el 

aprendizaje crea modificaciones en el organismo hace cambiar las 

condiciones de la interacción entre él y el ambiente. 

APRENDIZAJE 

Aprendizaje es el proceso mediante el cual una actividad comienza o sufre 

una transformación por el ejercicio. 

Como efecto es todo cambio de la conducta resultante de alguna 

experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de 

modo distinto a las anteriores. Las manifestaciones del aprendizaje 

consisten en una modificación de la conducta, resultante de la experiencia 

o del ejercicio. El aprendizaje se advierte por el rendimiento (rendimiento 

escolar), pero no se identifica con él. 

MATEMATICA 

La matemática es una rama de la ciencia, cuyo estudio de juicios 

relacionales o cuantitativos establece un cuerpo doctrinario de verdades 

compatibles que sirve para investigar la naturaleza del universo. 

La matemática es la ciencia que trata de las relaciones cuantitativas y de 

las propiedades espacio – tiempo y las formas de las cosas del mundo 

material en toda su diversidad. Además se la define como la ciencia de la 

estructura del conocimiento cuantitativo. 
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 ENSEÑANZA 

Uno de los términos más ambiguos en el campo de la ciencia pedagógica 

es el de la enseñanza como acción, significa el acto por el cual el docente 

muestra algo a los escolares. Como acción pedagógica implica, además 

aprendizaje. Como término de la acción equivale a instrucción, aunque con 

un matiz de mayor superficialidad, su plural enseñanza, denota el conjunto 

de disciplinas o materias propias de la organización docente. Pero en todo 

caso el vocablo guarda relación más con el docente que con el discente. 
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ANEXO N° 02 DISEÑO DEL PRE – TEST. 

ITEM Nº 1: ¿Qué te parece la asignatura de Matemática? 

a. Fácil. 

b. Difícil. 

c. Aburrido. 

ITEM Nº 02: ¿Tu profesor de matemática, les motiva continuamente, en la 

sesión de aprendizaje? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

ITEM Nº 03: En la hora de matemática. ¿Te gusta participar en las acciones 

significativas? 

a. Si. 

b. No. 

ITEM Nº 04: ¿En las sesiones de matemática, el profesor utiliza material 

educativo? 

a. Si. 

b. No. 

c. A veces 

ITEM Nº 05: ¿Los ejercicios de matemática, lo hacen utilizando fichas de 

trabajo? 

a. Si. 

b. No. 

c. A veces 
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ANEXO N° 03 ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

ITEM Nº 01: ¿Qué es la motivación en el proceso de aprendizaje? 

a. Despierta el interés de los alumnos 

b. Es un simple formulismo. 

c. ninguno 

ITEM Nº 02: ¿Utiliza materiales educativos para motivar a sus alumnos? 

a. Si 

b. No 

ITEM Nº03: Según su entender: ¿Es necesaria la motivación en el área de 

matemática? 

a. Bastante 

b. Permanente 

c. De vez en cuando 

ITEM Nº 04: ¿Cree Ud. Que la metodología activa ayudara a mejorar el 

aprendizaje de la matemática? 

a. Mucho 

b. Poco 

c. Nada 

ITEM Nº05: ¿Cómo motiva Ud. A sus alumnos en las sesiones de matemática? 

a. Utilizando material educativo. 

b. Mediante el dialogo con los alumnos. 

c. Con la sesión de aprendizaje anterior. 
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ITEM Nº06: ¿Asistió Ud. Al curso de actualización, en cuanto a las estrategias 

metodológicas, para el proceso de aprendizaje significativo? 

a. Una vez. 

b. Dos veces. 

c. Tres veces. 

ITEM Nº 7: ¿Aplica Ud. En matemática el proceso de aprendizaje significativo? 

a. Siempre. 

b. De vez en cuando. 

c. Nunca. 

ITEM Nº 08: ¿Qué resultados obtiene cuando las sesiones de aprendizaje son 

previamente motivadas? 

a. Óptimas. 

b. Buenas. 

c. Regulares. 

d. Malas 

ITEM Nº 09: Para Ud. La motivación: ¿En qué momento se debe realizar? 

a. Antes de las sesiones. 

b. Después de las sesiones. 

c. En forma permanente. 

ITEM Nº 10: Según Ud. ¿La motivación en el proceso de aprendizaje, provoca? 

a. Ansiedad. 

b. Tensión. 

c. Alegría. 
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ANEXO N° 04 ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

ITEM Nº 01: ¿Te agradan las sesiones de matemática? 

a. Mucho. 

b. Poco. 

c. Nada. 

ITEM Nº 02: ¿Tu profesor de matemática, utiliza materiales educativas en las 

sesiones de aprendizaje? 

a. Siempre. 

b. Pocas veces. 

c. A veces. 

d. Nunca 

ITEM Nº 03: ¿Cómo trabajan ustedes en las sesiones de aprendizaje de 

matemática? 

a. Individualmente. 

b. En grupos. 

ITEM Nº 04: ¿Para aprender los diferentes temas en la asignatura de 

matemática, dificultas? 

a. Mucho. 

b. Poco. 

c. Nada 

ITEM Nº 05: ¿En comparación con las otras asignaturas, la matemática es? 

a. Fácil. 

b. Difícil. 

c. Regular. 
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ITEM Nº 06: ¿Antes de iniciar las sesiones de matemática, el profesor? 

a. Les conversa. 

b. No lo hace. 

c. A veces. 

ITEM Nº 07: ¿Qué materiales educativos para el aprendizaje de la matemática, 

existen en el plantel? 

a. Laminas. 

b. Poliedros. 

c. Regla, escuadra, compas. 

ITEM Nº 08: ¿Cómo es el carácter de tu profesor de Matemática? 

a. Serio. 

b. Alegre. 

c. Normal. 

ITEM Nº 09: ¿Quién te asesora en tus tareas de matemática? 

a. Un profesor particular. 

b. Un pariente. 

c. Mis padres. 

d. Nadie 

ITEM Nº 10: ¿Cómo te gusta hacer las tareas de matemática? 

a. Solo. 

b. Con tus compañeros. 

c. Con tus padres. 

 

 

 


