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RESUMEN. 

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”. 

PALABRAS CLAVES: aprendizaje, motivación, aprendizaje de la 

matemática, motivación intrínseca, motivación extrínseca. 
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Abstract 

 

     

The research carried out on the students of the first year of secondary 

education of the emblematic educational institution "Gran Unidad Escolar 

district of Mariano Melgar Arequipa 2018", aims to determine the relationship 

of motivation and learning of mathematics. 

Correlational Research was used, which is used when the purpose is to know 

the relationship between two or more concepts, categories or variables in a 

particular context. 

The target population of the present investigation is constituted by the 120 

students of the first year of secondary education of the emblematic Educational 

Institution ¨ Great School Unit district of Mariano Melgar Arequipa 2018 'the 

sample was not calculated because our work according to the study population 

it is census type, it is not of a sample type. 

The technique used is the survey and its respective instruments, such as the 

questionnaire and the evaluation from which data were obtained to perform 

the statistical processing was carried out in a first part, the respective coding 

and tabulation with the help of known programs (Excel and the SPSS 

package). 

In the second part, descriptive statistics were carried out, since this is used to 

describe the distribution of the frequencies of each variable. Therefore, the 

analysis and interpretation of the data. 

According to the results obtained both in the application of the survey and the 

evaluation of learning in mathematics, it can be concluded that there is a direct 

relationship between the motivation and learning of mathematics in the 

students of the first year of secondary education of the Emblematic 

Educational Institution "Gran Unidad Escolar district of Mariano Melgar 

Arequipa 2018". 

KEY WORDS: learning, motivation, learning mathematics, intrinsic motivation, 

extrinsic motivation. 

 



vi 
 

                                    ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Dedicatoria              ii 

Agradecimiento             iii 

Resumen                                                                                                         iv 

Abstract                                                                                                            v 

Índice de contenidos           vi 

Índice de tablas            x 

Índice de figuras            xii 

Introducción            xiv 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes             1 

1.1.1. Antecedentes Internacionales         1 

1.1.2. Antecedentes nacionales          3 

1.1.3. Antecedentes locales           3 

1.2 Bases teóricas             4 

1.2.1. Concepto de educación          4 

1.2.2. Tipos de educación           5 

1.2.3. Aprendizaje            6 

1.2.3.1. Características del aprendizaje        7 

1.2.3.2. Proceso  del aprendizaje         7 

1.2.4. Teorías  del aprendizaje          8 

1.2.4.1. Teoría constructivista  del aprendizaje de Jean Piaget     8 

1.2.4.2. Teoría del condicionamiento operante de Skinner     8 

1.2.4.3. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel     9 

1.2.5. Aprendizaje significativo          9 

1.2.6. Aprendizaje mecánico         10 

1.2.7. Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por percepción   10 

1.2.8. Clases de aprendizaje         11 

1.2.9. Factores que intervienen en el aprendizaje      12 

1.2.9.1. Factores externos        12 

1.2.9.2. Factores internos        13 



vii 
 

1.2.10. Definición del aprendizaje en el Área de Matemática             13

  1.2.10.1 Formas actuales del aprendizaje en las matemáticas         13 

1.2.11. Fundamento de las rutas de aprendizaje     15 

1.2.11.1 Resolución de problemas       16 

1.2.12. Polya y sus cuatro pasos para resolver problemas          17 

1.2.13. Competencias matemáticas.      19 

1.3. Motivación           21 

1.3.1. Definición de motivación        21 

1.3.2. Características  de la motivación       22 

1.3.3. Proceso de motivación         23 

1.3.4. Teorías de la motivación        24 

1.3.4.1. Teoría biológica        24 

1.3.4.2. Teoría de orientación conductista o asociacionista   24 

1.3.4.3. Teoría de orientación cognoscitiva      25 

1.3.4.4. Teoría humanista        26 

1.3.4.5. Teorías de la pirámide de las necesidades de Maslow   26 

1.3.4.6. Teorías de fijación de metas de Locke y Lathanm   28 

1.3.5. Clasificación de la motivación        28 

1.3.5.1. Motivación intrínseca       28 

1.3.5.1.1 Estrategias para fomentar la motivación intrínseca   29 

1.3.5.1.2 Indicadores de la motivación intrínseca     30 

1.3.5.2. Motivación extrínseca       32 

1.3.5.2.1. Indicadores de la motivación extrínseca   34 

1.3.6  Niveles  de la motivación        35 

       1.3.7. Importancia   de la motivación                 36 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema         38 

2.2. Formulación del problema         40 

2.2.1. Pregunta general         40 

2.2.2. Preguntas específicas         41 

2.3. Objetivos           41 

2.3.1. Objetivo general         41 

2.3.2. Objetivos específicos         41 

2.4. Justificación           42 

2.5. Hipótesis y variables          42 

2.5.1. Hipótesis general         42 

2.5.2. Hipótesis nula          43 

2.6. Variables           43 

2.6.1. Operacionalización de las variables                                                    44 

2.7. Metodología           44 

2.7.1.Método cientifico          44 

2.7.2. Métodos específicos         45 

2.7.3. Tipo de investigación         45 

2.7.4. Diseño de investigación        45 

2.8. Población y muestra de la investigación       46 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos     46 

2.9.1. Técnicas de recolección de datos       46 

2.9.2. Selección de instrumentos        46 

2.10. Tratamiento estadístico         50 

2.11. Resultados de la encuesta realizada       52 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA MEJORAR LA 

MOTIVACIÓN ORIENTADO AL BUEN DESEMPEÑO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES  

3.1. Datos informativos          95 

3.2. Justificación           96 

3.3 Objetivos            96 

3.3.1 Objetivo general          96 

3.3.2. Objetivos específicos         96 

3.4. Responsables            96 

3.4.1. Principal           96 

3.4.2. Secundario          96 

3.5. Beneficiarios           97 

3.6. Metodología           97 

3.7. Duración           97 

3.8. Recursos           97 

3.8.1. Recursos humanos         97 

3.8.2. Recursos institucionales        97 

3.8.3. Recursos materiales         97 

3.9. Financiamiento           98 

3.10. Cronograma general de actividades de talleres.      99 

3.11. Diseño de los talleres       101 

3.12. Evaluación del programa de información y orientación             109 

CONCLUSIONES          

SUGERENCIAS          

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS       

ANEXOS           

 

 

 

 

 



x 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1:                                                                                                                    44 

Operacionalización de las variables. 

Tabla 2:             46 

Especificaciones de la muestra para la investigación. 

Tabla 3:             48 

Especificaciones para el cuestionario sobre la motivación. 

Tabla 4:             48 

Niveles y rangos del cuestionario sobre motivación. 

Tabla 5:             49 

Especificaciones para la evaluación de aprendizaje de la matemática. 

Tabla 6:                                                                                       49 

Niveles y rangos de la evaluación de aprendizaje en la matemática. 

Tabla 7:             52 

Me dedico al máximo en mis clases de matemáticas porque tengo interés y 

voluntad para aprender. 

Tabla 8:             54 

Cumplo con todas las actividades asignadas por el profesor para mejorar mi 

aprendizaje en el área de matemática. 

Tabla 9:             56 

Me esfuerzo por aprender matemáticas porque me servirá más adelante 

Tabla 10:             58 

Estudio con mucho empeño el curso de matemáticas porque quiero ser el mejor 

de mi salón 

Tabla 11:             60 

Me esfuerzo y dedico tiempo en aprender matemáticas para tener un mejor 

rendimiento. 

Tabla 12:             62 

Practico constantemente matemáticas en mi casa y en el aula para aprender 

mejor el curso. 

Tabla 13:             64 

Soy consciente de mis dificultades en las clases de matemáticas y me esfuerzo 

en mejorar el nivel de aprendizaje. 

Tabla 14:             66 



xi 
 

Si tengo dudas al desarrollar las actividades en el área de matemáticas, pregunto 

al profesor, para salir de las dudas. 

Tabla 15:             68 

Solo participo en la clase de matemáticas porque quiero ser reconocido en el 

salón. 

Tabla 16:             70 

Trato de desarrollar bien las actividades en las clases de matemáticas porque 

quiero recibir reconocimiento del profesor y de mi compañero. 

Tabla 17:             72 

Asisto a clases de matemáticas para no salir desaprobado.  

Tabla 18:             74 

Participo en ciase de matemáticas para mejorar mis calificaciones. 

Tabla 19:             76 

Solo estudio bien matemáticas porque obtendré buena nota en el examen. 

Tabla 20:             78 

Necesitas un estímulo o premio para aprender matemáticas 

Tabla 21:             80 

Estudio matemáticas porque es un curso muy Importante y me ayudara a 

desenvolverme, frente a una sociedad cambiante. 

Tabla 22:             82 

Considero que saber matemáticas me servirá para poder ayudar  mis 

compañeros. 

Tabla 23:             84 

Motivación Intrínseca 

Tabla 24:             85 

Motivación Extrínseca 

Tabla 25:             87 

Motivación en los de estudiantes 

Tabla 26:             89 

Aprendizaje de las matemáticas. 

Tabla 27:             91 

Motivación  

Tabla 28:             93 

Pruebas de CHI-Cuadrado 

 

 



xii 
 

                                                 ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1:             52 

Me dedico al máximo en mis clases de matemáticas porque tengo interés y 

voluntad para aprender. 

Figura 2:             54 

Cumplo con todas las actividades asignadas por el profesor para mejorar mi 

aprendizaje en el área de matemática. 

Figura 3:             56 

Me esfuerzo por aprender matemáticas porque me servirá más adelante 

Figura 4:             58 

Estudio con mucho empeño el curso de matemáticas porque quiero ser el mejor 

de mi salón 

Figura 5:             60 

Me esfuerzo y dedico tiempo en aprender matemáticas para tener un mejor 

rendimiento. 

Figura 6:             62 

Practico constantemente matemáticas en mi casa y en el aula para aprender 

mejor el curso. 

Figura 7:             64 

Soy consciente de mis dificultades en las clases de matemáticas y me esfuerzo 

en mejorar el nivel de aprendizaje 

Figura. 8:                       66 

Si tengo dudas al desarrollar las actividades en el área de matemáticas, pregunto 

al profesor, para salir de las dudas. 

Figura. 9:             68 

Solo participo en la clase de matemáticas porque quiero ser reconocido en el 

salón. 

Figura 10:             70 

Trato de desarrollar bien las actividades en las clases de matemáticas porque 

quiero recibir reconocimiento del profesor y de mi compañero. 

Figura 11:             72 

 Asisto a clases de matemáticas para no salir desaprobado 

Figura 12:             74 

Participo en ciase de matemáticas para mejorar mis calificaciones 

Figura 13:             76 

Solo estudio bien matemáticas porque obtendré buena nota en el examen 



xiii 
 

Figura 14:             78 

Necesitas un estímulo o premio para aprender matemáticas 

Figura. 15:             80 

Estudio matemáticas porque es un curso muy Importante y me ayudara a 

desenvolverme, frente a una sociedad cambiante. 

Figura 16:             82 

Considero que saber matemáticas me servirá para poder ayudar  mis 

compañeros. 

Figura 17:             84 

Motivación Intrínseca 

Figura 18:             85 

Motivación Extrínseca 

Figura 19:             87 

Motivación en los de estudiantes 

Figura 20:             89 

Aprendizaje de las matemáticas. 

Figura 21:             91 

Motivación  

Figura 22:             93 

Pruebas de CHI-Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

INTRODUCCIÓN 

La Matemática es una ciencia antigua, de máxima importancia en 

cualquier ámbito de la sociedad, se originó en diferentes culturas con la 

finalidad de resolver problemas cotidianos del hombre. Pero a pesar de esto 

es vista como una gran problemática, donde el proceso de aprendizaje en 

cualquier nivel es considerado una tarea difícil para el estudiante y percibido 

como una asignatura dura, rigurosa y formal. Esta visión genera un rechazo 

hacia su estudio, produciendo un clima de desmotivación que de no 

erradicarse, puede afectar el aprendizaje que se espera lograr en el 

estudiante. Es entonces cuando le corresponde al docente la tarea de buscar 

formas de mantener al estudiante motivado, interesado en la clase y en los 

contenidos a desarrollar, manera de mantener su atención y mostrarle lo 

fascinante e importante que son las matemáticas. 

Hoy en día una de las mayores preocupaciones en nuestro medio es 

cómo lograr que los estudiantes adquieran aprendizajes. Constantemente 

escuchamos que "a los estudiantes ahora ya no les interesa la escuela", "mis 

estudiantes no llegan motivados para trabajar", "no puedo lograr que atienda", 

"si no va la amenaza del reprobar por delante, de plano no hacen nada", "solo 

les interesa el relajo", lo que nos hace tomar conciencia de que motivar a los 

estudiantes es una de las labores que los educadores perciben como muy 

ardua. 

Sin embargo, la condición de estar motivado o no por aprender, no sólo 

depende de la voluntad de los estudiantes. Como veremos más adelante, el 

docente juega un papel clave en dicha motivación, por lo que es indispensable 

hacerlo tomar conciencia de él y apoyarlo en el manejo de los aspectos que 

definen el contexto motivacional de la actividad del alumno. 

Un postulado central en lo que expondremos, es que la motivación se 

hace presente en el aula mediante muy diversos aspectos: el lenguaje y los 

patrones de interacción entre el docente y estudiante, la organización de las 
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actividades académicas, el manejo de los contenidos y tareas, los recursos y 

apoyos didácticos, las recompensas y la forma de evaluar. 

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las interrogantes 

del problema,  la justificación ,el objetivo general y los específicos, cada uno 

de estos abarca la problemática desde que se quiere investigar, cual es la 

realidad a investigar, porque y para que investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo 

del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta, las tablas y figuras 

estadísticas mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para 

obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos de 

la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y evaluación 
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Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta el cuestionario utilizado, permisos y evidencias. 
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                                                     CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Mateos, P. (1997) realizó la investigación titulada: “Psicología de la 

motivación en las universidades españolas”, y llegó a las siguientes 

conclusiones: La investigación psicológica actual se caracteriza por haber 

conseguido estos avances (mini teorías y concepción relacional de las ciencias). 

Los trabajos aquí seleccionados representan un buen exponente en este sentido. 

Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que la 

investigación nos permita conocer, al menos parcialmente, cuáles son los 

criterios que parecen regir el aparente caos comportamental humano.  

A menudo, el sentido común nos dice que muchas decisiones 

importantes, que cotidianamente asumimos, obedecen a razones 

aparentemente azarosas y no premeditadas. Intentar modelar las hipotéticas 
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interacciones que parecen discurrir, sin solución de continuidad, entre los 

procesos de representación cognitiva, las actividades emocionales moduladoras 

y los desencadenantes motivacionales representa un reto crucial para la 

investigación futura. La concepción relacional de la motivación ,de acuerdo con 

la cual el centro de atención no son los componentes motivacionales internos, 

personales, ni tampoco los factores ambientales y de influencia social, sino las 

relaciones interactivas que, de forma continua, se producen entre las personas 

y el universo subjetivo que se construye socialmente. 

Roa, H. (2007) realizó la investigación titulada “Las concepciones y 

prácticas de motivación utilizada por maestros en un colegio oficial de Colombia”, 

llego a las siguientes conclusiones: En primer término, con respecto a las 

concepciones de motivación de los profesores, se concluyó que los maestros 

conciben la motivación como una etapa del proceso de enseñanza y como tal, 

no es permanente; ocupa un tiempo limitado. Al ser una etapa, quien inicia o da 

la pauta para dichas actividades motivadoras es el maestro.  

Cuando se afirma que la motivación “implica algo lúdico”, se evidencia 

que, para algunos, dicho término se asocia a juegos y a aquello que los juegos 

implican, esto es, un ambiente relajado, sin presiones, alegre e informal. Para 

otros, la expresión se asocia al término “ocio” y específicamente a un ocio no 

productivo, lo cual es visto con desconfianza por ése grupo de maestros. Fue 

interesante descubrir que a pesar de que buena parte de las prácticas de 

motivación de los maestros son de índole conductista, los profesores no las 

reconocen como tales, el segundo aspecto de las conclusiones se refiere a lo 

que los maestros hacen en el aula.  

En este tópico se pudo concluir que entre las prácticas de motivación que 

realizaban los maestros en la institución objeto de estudio, figuraban: palabras 

de ánimo, juegos, canciones, dibujos, trabajos y evaluaciones en grupo, 

películas, consultas, saludos dentro y fuera del salón, sonrisas, uso de colores, 

escritura legible y ordenada en el tablero, oportunidades de recuperación, 

lenguaje claro, diferentes escenarios, tareas sencillas, concursos, estímulo de la 

competencia y de las responsabilidades individual y colectiva, divulgación de los 

logros a alcanzar y de las expectativas del maestro, reconocimiento público, 
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trabajos manuales, visitas a sitios de interés, cuentos y movimientos corporales. 

El último aspecto de las conclusiones se refiere a los sentimientos de los 

estudiantes frente a las prácticas de los maestros. Al respecto, se concluye que, 

en los sentimientos de los estudiantes, derivados de las acciones de motivación, 

juega un papel determinante las percepciones que tiene quien aprende sobre sí 

mismo y sobre sus capacidades. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Huby, J. (2009) realizó la investigación titulada “Motivación para el 

aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de la facultad de Ingeniería 

de petróleo de la universidad de Ingeniería UNI" y llego a las siguientes 

conclusiones: Los análisis estadísticos realizados demuestran que la prueba de 

motivación para el aprendizaje, presenta validez y confiabilidad. Los resultados 

indican la existencia de diferencias estadísticos significativos en la motivación 

para el aprendizaje entre los alumnos varones y mujeres de la facultad de 

ingeniería de petróleo de la UNI. La motivación para el aprendizaje de los 

alumnos de la facultad de ingeniería de petróleo de la UNI, puede indicar que se 

encuentra en un nivel medio. 

Barrios, L. (2006) realizo la tesis titulada “Influencia de la motivación en 

el aprendizaje del área de matemáticas de estudiantes en el 1° grado de 

educación secundaria de la institución educativa 1138 capitán FAP. José 

Abelardo Quiñones” Ate- Lima. Concluye: La motivación influye en el aprendizaje 

del área de matemáticas de los estudiantes en el 1° grado de educación 

secundaria de la institución educativa 1138 capitán FAP. José Abelardo 

Quiñones” Ate- Lima. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Verónica, B. (2016) realizó la investigación titulada “La motivación y su 

influencia en el aprendizaje significativo de matemática en el primer grado del 

nivel secundario de la institución educativa integrada de Huanoquite de Paruro– 

Cusco” de la UNSA. El presente trabajo pertenece a la investigación descriptiva 

correlacional. Se aplicó el muestreo no probabilístico escogiendo a conveniencia 
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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. 

Los resultados indican que los docentes de la I.E Integrada de 

Huanoquite, no planifican sus sesiones de aprendizaje en forma diaria, más al 

contrario este son improvisadas, razón por la cual, no hay logros positivos. 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1. Concepto de educación 

La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a la 

formación integral de los seres humanos en general y por consecuente al 

perfeccionamiento de la sociedad. Como también la educación contribuye a la 

socialización de las nuevas generaciones y las preparan para que  puedan ser 

capaces de crear cultura, transformar, y principalmente sean capaces de asumir 

responsabilidades y roles como ciudadanos con valores. 

 “La educación es función esencial de la familia, de la sociedad, también 

es asumida por los centros educativos que pueden ser nacionales  o particulares, 

las cuales integran el sistema educativo con normas y orientaciones explicita”. 

Para el DCN (2009). 

El termino educación proviene del latín “educare” que significa sacar, 

extraer, formar, instruir pero también se puede definirse como: 

Un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

A través de la educación, las nuevas generaciones aprenden y asimilan 

los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

que nos rodea, creando además otros nuevos. 

La educación es el proceso de socialización de los seres humanos, al 

educarse, asimila y aprende conocimientos que implican una conciencia cultural 
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y conductual donde las nuevas generaciones adquieren los modos de las 

generaciones anteriores. 

La educación en los niños busca fomentar el proceso de estructuración 

del pensamiento y de las formas de expresión, como también ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la convivencia grupal. 

En el campo de la educación, un aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje y contribuye a 

mejorarla, en cierta forma, nunca se termina. 

La educación es el proceso educativo que ha recibido el hombre a lo largo 

de su vida. 

Desde esta perspectiva, García Carrasco y García del Dujo (1996) 

apuntan que la característica fundamental de las definiciones que ellos han 

estudiado es la formación, entendida como la consecuencia fundamental de los 

procesos de influencia. Por su parte Sarramona (2000), sugiere que la educación 

tiene que ver con las siguientes características. 

 Proceso de humanización. 

 Acción dinámica del sujeto educando con otros sujetos y con su entorno. 

 Intervención de una escala de valores. 

 Permite la integración social de los individuos. 

 Elemento fundamental de la cultura. 

1.2.2. Tipos de educación. 

Dentro del campo de la educación podemos encontrar 3 tipos de 

educación que la detallaremos a continuación: 

1. La formal, es la que se adquiere en los centros educativos. 

2. La no formal, es adquirida a través de cursos o actividades que la persona 

decide tomar para aumentar su conocimiento y poder mejorar su estilo de 

vida, para este tipo de educación no se necesita mucho tiempo. 
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3. La informal se obtiene a través de la experiencia del ser humano y  las 

situaciones en las que se ve inmerso. (Sarramona,2000,p.89), 

1.2.3. Aprendizaje 

El aprendizaje constituye uno de los núcleos básicos del desarrollo 

integral de los estudiantes, requiere de la participación mental del estudiante y 

de la acción. Existe una serie de definiciones sobre aprendizaje es decir este 

término ha sido abordado desde diferentes puntos de vista. 

Según Abdon (2003): 

Las representaciones del mundo se forman en etapas tempranas y 

cambian a través del tiempo; el aprendizaje es el conjunto de procesos 

mediante los cuales se adquiere conocimientos y se transforma. Está 

determinado por factores internos y externos al sujeto que aprende. 

Presenta una dinámica a través del tiempo, en la cual se parte de 

globalidades y se avanza hacia estructuras especializadas e integradas. 

(p.78) 

El aprendizaje es un proceso donde se enriquece a través del tiempo la 

capacidad intelectual del sujeto para adquirir conocimientos ya sea mediante 

experiencias concretas basadas en actividades,  los conocimientos previos que 

ya posee, estas se transforman o enriquecen para que el aprendizaje sea 

significativo, por lo tanto el aprendizaje significa un cambio de conducta producto 

de la experiencia en el transcurso de la vida. 

Para Ormrod (2005), el aprendizaje es el medio mediante el cual no solo 

adquirimos habilidades y conocimientos, sino también valores, actitudes y 

reacciones emocionales. ¿Pero qué significa exactamente el término 

aprendizaje? Los psicólogos definen y conciben el aprendizaje de manera 

diferente.  

El aprendizaje es un proceso a través del cual el individuo adquiere y 

modifica conocimientos y habilidades como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación, a su vez adquiere valores, 
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actitudes y creencias, estos aprendizajes pueden ser permanentes y 

modificables al mismo tiempo dependiendo de las experiencias que permitan el 

desarrollo integral del individuo a lo largo de su vida 

1.2.3.1.  Características del aprendizaje 

 Ormrod (2005), el aprendizaje como proceso, presenta algunas 

características: 

a) Es un proceso organizado al interior del sujeto: porque ocurre eventos 

internos por acción de eventos externos, cuando el individuo asimila 

información. 

b) Modifica la actividad externa del sujeto: los cambios ocurridos al interior 

por  acción de eventos externos subsecuentemente ocurren cambios en 

la actuación del individuo. 

c) Es producto de la actividad recíproca y constante del sujeto con su 

ambiente físico y social: es producto de la actividad  práctica investigadora 

del sujeto. (p.65) 

1.2.3.2.  Proceso  del aprendizaje 

Se explica el proceso de aprendizaje en diversos esquemas y se plantean 

las siguientes fases. 

Fase 1): Percepción y registro de la información: proceso por el cual a 

través de la actividad sensorial, perceptiva, memoria a corto plazo, se produce 

la captación de la información. 

Fase 2): Consolidación de la información: proceso que permite el paso de 

la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, mediante 

la práctica, generando una modificación en la estructura de la información, en 

esta fase se fija la información. 

Fase 3): Almacenamiento de la información: proceso que permite la 

conservación o almacenamiento de la información bajo la influencia de vivencias 
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del sujeto y de los intereses que incrementaran de esta manera el conocimiento 

de la información. 

Fase 4): Organización y evocación de la información para ser evocada: 

proceso más complejo que la anterior, permite la sistematización de la 

información para ser evocada, aquí interviene la memoria en  general, el 

pensamiento y el lenguaje. Este proceso juega un papel importante en las 

estrategias del conocimiento y recuperación de la información que el sujeto 

utiliza. 

Fase 5): Aplicación y transferencia de la información: es el proceso final 

del aprendizaje que pone en práctica lo aprendido al transferir  los conocimientos 

a los demás, en este proceso intervienen el lenguaje, el pensamiento y la 

memoria. 

1.2.4. Teorías  del aprendizaje 

1.2.4.1. Teoría constructivista  cognitiva del aprendizaje de Jean Piaget 

 Piaget (1919), citado por Campos et al (2006, p.105), plantea que el 

conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, 

sino que predomina la construcción realizada por parte del individuo. 

 El aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas aisladas, 

sino que es una actividad invisible conformada por los procesos de asimilación y 

acomodación, el equilibrio resultante le permite a la persona adaptarse 

activamente a la realidad, lo cual constituye el fin último del aprendizaje. 

1.2.4.2. Teoría del condicionamiento operante de Skinner 

Todo aquello que es reforzado, llega a ser aprendido y el refuerzo es la 

pieza clave para el control de la conducta. “El condicionamiento operante, es un 

proceso por el cual la conducta operante es modificada o alterada por las 

consecuencias que produce su propia emisión” (Skinner 1939, c.p. Campos et 

al, 2006, p.97). 
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Entonces, es un proceso por el cual el comportamiento afecta al ambiente 

para producir consecuencias, y el refuerzo produce un incremento en la 

probabilidad de que la conducta vuelva a tener lugar. 

El condicionamiento operante al ser aplicado en la educación  consiste en 

su capacidad para modificar conductas deseables y eliminar otras indeseables. 

Para ello, es importante crear un ambiente conductual apropiado, mediante un 

adecuado uso del refuerzo, estímulo y castigo discriminativos. 

1.2.4.3. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

Planteada por Ausubel (1983) “El aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información” (p.17)  

entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un ser 

humano posee en un determinado campo del conocimiento. 

El proceso de orientación del aprendizaje, de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son las proposiciones y conceptos que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

establecidos por Ausubel, ofrecen el marco para diseñar herramientas meta 

cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta  ya 

no se verá como labor que deba desarrollarse con  “ mentes en blanco” o que el 

aprendizaje de los estudiantes comience de cero, pues no es así, sino que los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechado para su propio beneficio. 

En resumen Ausubel (1983),  afirma “que el factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente” (p.17) 

1.2.5. Aprendizaje significativo 

Se dice que un aprendizaje significativo es cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe. 
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“Por la relación sustancial y no arbitraria se entiende que las ideas se relacionan 

con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo ya significativo, una 

proposición o concepto” (Ausubel; 1983, p.18). 

Esto indica que en el proceso educativo, es importante considerar y tomar 

en cuenta lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación 

con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el estudiante tiene 

en su estructura cognitiva, conceptos con los cuales la nueva información puede 

interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante, pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, y conceptos relevantes, proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, concepto o 

proposiciones  relevantes estén adecuadamente claras y disponibles. 

Lo más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y 

las nuevas informaciones, de tal modo que estas adquieren un significado y son 

integrados a la estructura cognitiva de manera sustancial y no arbitrariamente 

favoreciendo la diferenciación. 

 1.2.6. Aprendizaje mecánico 

Contrario al aprendizaje significativo, se produce cuando la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

pre-existentes, un ejemplo claro de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas 

de matemáticas, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva 

de manera literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias. 

El aprendizaje mecánico no se da en un “vacío cognitivo” puesto que debe 

de existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como 

en el aprendizaje significativo. 

1.2.7. Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por percepción 



11 
 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da 

en su estado o forma final, sino que debe ser re-construido por el propio 

estudiante antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la 

estructura cognitiva e involucra que debe re-ordenar la información, 

transformarla de manera que produzca el aprendizaje deseado. 

Para Ausubel (1983) “El aprendizaje por percepción, si bien es 

fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, surge 

paradójicamente ya avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas 

verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva” 

1.2.8. Clases  de aprendizaje 

A.-El aprendizaje cognitivo 

Proceso que permite recoger información del exterior para representar o 

reflejar la realidad en forma de conocimiento a nivel de las estructuras cognitivas. 

Los individuos alcanzan el aprendizaje cognitivo consciente, porque pueden 

construir y crear nuevo conocimientos; en cambio los animales solo llegan a un 

aprendizaje cognitivo ejecutivo inconsciente, ya que solo pueden representar su 

ambiente y en ella operar. 

B.-El aprendizaje afectivo 

Este proceso de aprendizaje permite recoger la información del exterior 

para representar o reflejar la realidad en forma de sentimientos o de sensaciones 

afectivas. Los individuos alcanzan un aprendizaje de sentimientos afectivos, 

conscientes a nivel de las estructuras afectivas, en las personas se alcanza un 

aprendizaje de sentimientos afectivos, conscientes y en los animales 

inconscientes. 

C.-El aprendizaje verbal 

Es un proceso por el cual el ser humano adquiere información del exterior 

para reflejar o representar la realidad en forma de materiales verbales a nivel de 

estructuras lingüísticas. 
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El aprendizaje verbal solo se da en los seres humanos, y está ausente en 

los animales. 

1.2.9. Factores que intervienen en el aprendizaje 

Estos factores pueden clasificarse en externos e internos. 

1.2.9.1. Factores externos 

Para Montenegro (2005): 

Los factores externos están asociados al entorno donde se dará el 

aprendizaje. Un ambiente adecuado y propicio para el aprendizaje es 

aquel que cumple con excelentes condiciones físicas y donde las 

relaciones humanas son buenas, de tal grado que hay un buen clima de 

calidad para el estudiante (p.33) 

Algunos de los factores externos serian: donde uno estudia, la música que 

escuchamos, el profesor que tenemos y el material con los que se apoya para 

hacer una clase satisfactoria. 

Para Restrepo (2004), “son los que llegan desde afuera a través de la 

percepción” 

 La intensidad: los estímulos más intensos destacan sobre los demás y 

llaman más la atención a los que perciben. 

 El tamaño: los estímulos grandes llaman la atención más que los 

pequeños. 

 Movimiento: los estímulos en movimiento destacan sobre los que 

permanecen en el estado de reposo. 

 Contraste: los estímulos que contrastan sobre lo que es normal o 

monótono llaman a centrar sobre ellos la atención. 

 Novedad: la atención se centra en estímulos novedosos. 

 Repetición: hasta ciertos límites, es una de las claves del aprendizaje y 

de la atención. (p.99) 
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1.2.9.2. Factores internos   

Son considerados internos, pues en el proceso de aprendizaje: Son los 

relacionados al pensamiento y se necesita de una serie de factores para poder 

desarrollarlos, como son la fatiga, el estrés, los medicamentos, la percepción, y 

los intereses son los que provienen del propio individuo ( personalidad, gustos, 

etc. ) 

 Necesidades: puede ser de naturaleza biológica como por ejemplo el 

hambre, cansancio o también psicológica como vendrían a ser el afecto, 

la compañía etc. 

 Intereses: tomamos más interés en aquello que nos interesa, es decir, lo 

que nos servirá. 

 Hábitos: atendemos aquello a lo que nos hemos habituado a atender por 

profesionalidad, necesidad, etc. 

 Expectativas: prestamos atención a aquello que estamos predispuestos a 

hacerlos. 

1.2.10. Definición del aprendizaje en el Área de Matemática 

Gómez (2000), “Las matemáticas son de uso común de destrezas 

aritméticas en situaciones cotidianas. Las matemáticas tiene un uso práctico de 

aplicación directa” (p.175) 

El aprendizaje de las matemáticas es útil y necesario para desenvolverse 

en una sociedad que incorpora y requiere, cada vez más, conceptos y 

procedimientos donde se apliquen los  procedimientos matemáticos. 

“El aprendizaje de las matemáticas es un proceso de descubrimiento ya 

que es una actividad en la que se piensa en problemas, se expresan ideas y se 

encuentran y comprenden las soluciones”. Gómez (2000, p.175). 

1.2.10.1. Formas actuales de considerar el aprendizaje en las matemáticas 

Para Castro: 
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A) EL aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias 

concretas. Según Bruner el aprendizaje de conceptos matemáticos se 

introducen a partir de actividades simples que los estudiantes puedan 

manipular para descubrir principios y soluciones matemáticas. Esta 

estrategia repercute en las estructuras, Bruner menciona que hay que 

animar a los estudiantes  a fomentar imágenes perceptivas de las ideas 

matemáticas, llegando a descubrir y desarrollar una notación para 

descubrir la operación. 

El aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. Por eso la actual 

enseñanza matemática promueve  que se realice con objetivos precisos 

y concretos antes de pasar a establecer las abstracciones. 

B) El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para 

los estudiantes. 

Para que el estudiante pueda llevar a cabo los procesos que ponen en 

equilibrio, tiene que partir de una situación significativa. Por lo tanto  esto 

exige que se presente en forma de un problema que el estudiante pueda 

retener o captar que encierra una interrogante, y del que comprende 

cuando ya se resuelve el problema. 

C) la forma en que los aprendizajes puedan llegar a incorporarse el 

concepto a su  estructura mental es mediante un proceso de 

abstracción que requiere de modelos. 

Los conceptos matemáticos son abstracciones complejas, que los 

estudiantes no pueden entrar en contacto con ellas sino por medio de formas 

de representarlos matemáticamente. 

D) Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo 

para los estudiantes es mediante el aprendizaje por descubrimiento. 

Propuesto por Ausubel, el proceso de aprendizaje por descubrimiento 

sucede cuando los  estudiantes llegan a conclusiones o generalizaciones 

sobre los fenómenos o conceptos por ellos mismos. 

E) No hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los 

alumnos. 



15 
 

El aprendizaje se concibe como un cambio de estructuras mentales, 

tenemos que reconocer estas estructuras en subjetivas, que se afectan 

por diversos motivos y que siguiendo modelos diferentes para lograr 

esquematizar los problemas. 

1.2.11. Fundamento de las rutas de aprendizaje 

Para desarrollar el aprendizaje del área de matemática debemos tomar en 

cuenta los fundamentos básicos de las rutas del aprendizaje, debido a que los 

estándares de aprendizaje en el ámbito regional nacional no son instrumentos 

para homogeneizar a los estudiantes, ya que las competencias a que hacen 

mención se proponen como un piso, y no como lo más alto del mismo. 

Su única función es medir logros sobre los aprendizajes comunes en el 

país, y que la educación es un derecho universal. 

Las rutas de aprendizaje del área de matemática nos menciona: ¿Por qué 

aprender la matemática?, ¿para que aprendemos matemática? Y ¿Cómo 

aprender matemáticas satisfactoriamente? 

¿Por qué aprender matemática?, entonces según las rutas: 

La matemática está representada en diversos espacios de la actividad 

humana, ya sea sociales o culturales o en la misma naturaleza y por su 

puesto en la actividad cotidiana. Por ejemplo, al comprar el pan y pagar 

una cantidad de dinero por ello, al trasladarnos todo los días hacia el 

trabajo en un determinado tiempo, al medir y controlar la temperatura de 

algún familiar etc. (Ministerio de Educación, MINEDU, 2015 p.8) 

El mundo en que nos desenvolvemos está cambiando rápidamente; y es 

necesario que la sociedad actual demande una cultura matemática para 

comprender y asumir un rol transformador en el entorno global y complejo de la 

realidad. 

¿Para que aprender matemática? 
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El pensar matemáticamente es un proceso dinámico y complejo que 

resulta de la interacción de varios factores afectivos socioculturales y 

afectivos, el cual promueve en los niños formas de actuar y construir ideas 

matemáticas a partir de diversos contextos, para ello, para pensar 

matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos de la 

matemática y la práctica exclusiva  para tratar de entender de qué se trata 

y a todas las formas de razonar, formular hipótesis , construir , organizar 

,comunicar ideas y finalmente resolver problemas matemáticos que  

provienen de un contexto cotidiano, social, laboral científico ( MINEDU 

2015,p.11) 

Y finalmente ¿cómo aprender matemática? y las rutas nos indica que: 

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad 

matemática centrado en la solución de problemas en el salón, situando a los 

estudiantes en diversos contextos para investigar, plantear, recrear, resolver 

problemas, probando diferentes caminos de análisis, resolución y  las nuevas  

formas de representación de conocimientos entre otros. 

1.2.11.1 La resolución de  problemas 

Lo que se quiere o persigue es desarrollar individuos que actúen y piensen 

matemáticamente al resolver problemas de contextos diversos. 

Siendo los rasgos más importantes de este enfoque: 

a. Los problemas se deben plantear en contextos diversos, pues ello 

moviliza el desarrollo del pensamiento lógico matemático, los estudiantes 

se interesan y desarrollan competencias en el conocimiento matemático. 

b. En el planteamiento y la resolución de problemas, es de mucha 

importancia ya que el estudiante desarrolla competencias y capacidades 

matemáticas. 

c. Bueno para aprender matemáticas, se debe de resolver muchos así  que 

los estudiantes construyen  nuevos conceptos, descubren relaciones 

entre entidades matemáticas, procedimientos y experiencias. 
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d. Los problemas deben ser planteados de acuerdo a las necesidades e 

intereses, es decir que involucren desafíos, retos y que busquen 

soluciones. 

e. La resolución de problemas permite a los estudiantes hacer conexiones 

entre estrategias ,ideas , procedimientos matemáticos y que le den 

sentido e interpretación a su actuar en diversas situaciones (MINEDU 

2015,p.14) 

Entonces para generar un cambio fundamental, se debe enseñar y 

aprender matemática radica en proponer a los estudiantes, en clase, situaciones 

que obliguen a pensar y actuar matemáticamente. 

1.2.12. Polya y sus cuatro pasos para resolver problemas matemáticos 

 Polya contribuye a la enseñanza y aprendizaje de la matemática con su método 

heurístico de cuatro pasos para resolver problemas. 

Paso 1: Entender el problema 

Se plantea que si se quiere desarrollar en los estudiantes habilidades y 

destrezas para la resolución de problemas, se debe insistir en el análisis de 

enunciados que viene a ser la exploración que debe responder a las siguientes 

interrogantes: ¿Qué se pide?, ¿Qué nos dan?, ¿de qué trata el problema? Etc. 

(Chavez, G (2003) p.54). 

Comprender el problema implica interpretar el enunciado que esta con 

datos relevantes e información relevante. 

Paso 2: Configurar un plan 

“Las buenas ideas se basan en experiencias previas y en los 

conocimientos adquiridos. El docente mediante preguntas previas y sugerencias 

ira acercando al estudiante a la situación que le permita  trazar un plan de 

resolución del problema” (Polya, 1954, p.28). 

En este paso se puede utilizar algunas estrategias que nos pueden ayudar 

a resolver problemas matemáticos. 



18 
 

 Hacer una lista. 

 Usar una variable. 

 Hacer una figura o un diagrama. 

 Buscar un patrón. 

 Resolver la ecuación. 

Paso 3: Ejecutar el plan 

Para realizar la ejecución del plan se deben tener claras las ideas. 

Aspectos a considerar en este paso: 

 Implementar las estrategias hasta solucionar completamente el problema 

o que la misma acción sugiera tomar un nuevo curso. 

 El tiempo debe ser razonable como para resolver el problema. Si no se 

logra se debe solicitar una sugerencia o dejar por un momento el 

problema. 

 Si es posible se debe volver a empezar, no tenga miedo, ya que con una 

nueva estrategia se puede llegar al éxito.  

Paso 4: comprobar y argumentar la respuesta 

Para comprobar si la respuesta es la correcta se debe volver a leer el 

enunciado y considerar si se ha logrado encontrar lo que se pedía, para 

determinar si la respuesta es la correcta o no, se puede realizar las siguientes 

preguntas: ¿puedes verificar el resultado,¿ la respuesta satisface a lo 

establecido en el problema?,¿tu solución es la correcta?, Etc. 

Polya (1954) “En la resolución del problema matemático el estudiante 

podrá ir haciéndose un autoanálisis de lo que se está logrando y en qué medida 

lo está haciendo” (p.36). 

Las estrategias tomadas permiten al estudiante a través del análisis, 

resolver el problema matemático en cuatro pasos, así lograr el objetivo y 

finalmente la elaboración de la argumentación. 
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1.2.13. Competencias matemáticas 

a) Situaciones de cantidad 

Según rutas de aprendizaje: 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad implica resolver 

problemas relacionados con cantidades que se pueden contar y medir para 

desarrollar progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la 

construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación de 

diversas estrategias de cálculo y estimación . Toda esta comprensión se logra 

a través del despliegue y la interrelación de las capacidades de matematizar 

situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas (MINEDU 2015, 

p.18). 

Hoy en día se ha incrementado considerablemente la presencia de la 

información cuantitativa, y esto exige al individuo construir nuevos modelos de 

situaciones en las que está presente el sentido numérico y de magnitud, lo cual 

va de la mano con la comprensión del significado de las operaciones de cálculo 

y estimación. 

b) Situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 

Según rutas de aprendizaje: 

Actuar y pensar en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio implica 

desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la 

comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, uso de relaciones y 

funciones. Por lo tanto, se requiere presentar el álgebra no solo como una 

traducción del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla, como 

herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real (MINEDU 

2015, p.20). 

Estas relaciones influyen en la vida del ser humano exigiéndole que 

desarrolle capacidades matemáticas para modelarlas, describirlas e 

interpretarla. 
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Interpretar los fenómenos es comprenderlos en diferentes contextos y 

cuando hay cambios se deben utilizar modelos matemáticos para describirlos. 

c) Situaciones de forma, movimiento y localización 

Según rutas de aprendizaje: 

Actuar y pensar en situaciones de forma, movimiento localización implica 

desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la 

interacción con los objetivos. La comprensión de propiedades de las formas 

y como se interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al 

resolver diversos problemas. Esto involucra el despliegue de las cuatro 

capacidades: 

 Matematizar situaciones. 

 Comunicar y representar ideas matemáticas. 

 Elaborar, usar estrategias y razonar. 

 Argumentar generando ideas matemáticas. (MINEDU 2015,p.22) 

Bueno la  geometría está en diversas manifestaciones de la cultura y la 

naturaleza. En nuestro alrededor podemos encontrar una amplia gama de 

fenómenos físicos y visuales, propiedades de los objetos, direcciones y 

representaciones de los objetos, tanto su codificación como su descodificación, 

haciendo uso de un lenguaje geométrico, así  como realizar medidas y 

vincularlas con otros aprendizajes matemáticos. 

En este sentido aprender geometría, proporciona a los estudiantes 

herramientas y argumentos para comprender el mundo que le rodea. 

d) Situaciones de gestión de datos e incertidumbre 

Según rutas de aprendizaje: 

Actuar y pensar en situaciones de gestión de datos e incertidumbres implica 

desarrollar progresivamente la comprensión sobre la recopilación y el 

procesamiento de datos, su interpretación y valoración, el análisis de 
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situaciones de incertidumbre. Esto involucra el despliegue de las 

capacidades de matematizar situaciones,  representar ideas matemáticas, 

elaborar y usar estrategias, razonar, argumentar generando ideas 

matemáticas (MINEDU 2015.p.24). 

En un contexto social impredecible y cambiante donde la información, el 

manejo del azar y la incertidumbre juegan un papel importante. En este 

contexto, la información es presentada de diversas formas: la estadística se 

convierte en una herramienta para comprender el mundo cambiante ya que 

se puede presentar en diagramas y gráficos. 

Al presentar situaciones al azar y de incertidumbre en el que nos sentimos 

inseguros sobre cuál es la mejor forma de tomar decisiones, por ello que la 

probabilidad se presenta como una herramienta matemática para poder 

fomentar el pensamiento aleatorio y estas nociones se desarrollarán de forma 

intuitiva. 

1.3. Motivación 

1.3.1. Definición de motivación 

Según Govern y Petry (2006) “Es la fuerza que se utiliza para describir las 

fuerzas que actúan sobre un organismo para que inicie y dirija la conducta” (p.16) 

La motivación son todos los móviles, alicientes que buscan o mueven a 

un determinado sujeto a actuar para lograr determinados objetivos. 

Según Bermeosolo (2010), afirma que “La motivación se relaciona con 

aquellos factores que vitalizan y dirigen el comportamiento, determinando el 

grado de energía con que se  pueden realizar las cosas” (p.7). 

Entonces se puede afirmar que es una disposición a esforzarse y lograr 

un cierto tipo de satisfacción, en el logro de cierta clase de incentivos. 

Para Cuenca (2000), “La motivación es el motor que conduce o mueve a 

la acción, son las razones con las que podemos realizar una determinada acción; 

en nuestro caso  sería el motor el aprendizaje” (p.61).En consecuencia se puede  
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decir que como una disposición general y relativamente estable y duradera, 

como una característica de la personalidad que representaba el aprendizaje y la 

experiencia previa. 

Para (Campos, Palomino, Gonzales y Zecenarro 2006), “la motivación es 

un proceso que dirige e impulsa la actividad del individuo hacia la consecución 

de una meta u objetivo” (p.41). 

Podemos concluir que la motivación es el interés que debe tener el 

estudiante por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a 

sentirse satisfecho. El interés se puede mantener, adquirir o aumentar en función 

de elementos intrínsecos y extrínsecos según sea el caso. 

Hay que distinguir de lo que comúnmente se ha venido llamando en las 

aulas motivación, que no es más que lo que el docente hace para que los 

alumnos se motiven.  

1.3.2. Características  de la motivación 

Según Campos et al (2006), la motivación presenta las siguientes 

características. 

Cíclica: ciclos constantes de satisfacción e insatisfacción necesidades 

elementales como la necesidad  de alimentarse y de un descanso adecuado. 

Estas se repiten en tiempos determinados. También se puede observar ciclos 

constantes en la satisfacción de necesidades psicosociales. 

Jerárquica: porque cada individuo tiene un sistema de motivos, los básicos son 

los que satisfacen primero, luego los motivos psicosociales. Dentro de los 

motivos psicosociales existe una jerarquía que necesariamente dependerá de la 

importancia  que le atribuye al sujeto. 

Selectiva: el sujeto tendrá que discriminar acciones y conductas en relación a 

sus motivos y necesidades. 
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Tiende a la homeostasis: tiende a preservar y restablecer el equilibrio 

biopsicosocial alcanzando (homeostasis, tendencia de todo a restablecer el 

equilibrio alcanzado.) 

Se desarrolla: A mayor desarrollo biopsicosocial del sujeto verán nuevos motivos 

y cada vez más complejos. 

Activa y persistente: búsqueda de lograr una meta u objetivo en el individuo 

son activas y constantes, por lo tanto, si las necesidades biológicas en los 

animales  son impostergables  en el ser  humano las necesidades biológicas 

también tienes dicha característica, pero pueden ser postergadas  por un tiempo 

determinado. (p.41) 

Si se posterga continuamente su satisfacción no será realizada, y en 

consecuencia pone en riesgo el equilibrio fisiológico del individuo, las 

necesidades psicosociales pueden ser postergadas, dependiendo de su 

importancia, si la conducta de satisfacción de una determinada necesidad 

psicosocial es persistente y activa, el sujeto puede seleccionar otro  motivo como 

objetivo u objeto de satisfacción.  

1.3.3. Proceso de motivación 

Estado motivante. Se genera cuando surge una necesidad en el sujeto en su 

interior y este al encontrar el objeto de satisfacción lo representa interiormente, 

y en consecuencia lo convierte en motivo. 

Conducta motivada. Una vez que tiene un motivo, el sujeto despliega acciones 

o conductas  que lo dirigen hacia el objetivo o meta  y al lograr la meta reducirá 

o eliminara el desequilibrio generado por la necesidad (búsqueda del equilibrio.) 

Satisfacción o reducción de los estados motivantes. Es el grado de equilibrio 

logrado por el individuo, que se produce al lograr en forma parcial o en su 

totalidad una meta establecida. 

El estado de satisfacción es temporal y por consecuencia puede 

transformarse a su vez en estado motivante. 
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Entonces la motivación, entendida como las razones personales que de 

modo consciente o inconsciente encaminan la actividad de los individuos a lograr 

una meta establecida, es uno de los factores principales que condicionaran en el 

proceso de aprendizaje. 

1.3.4. Teorías de la motivación 

1.3.4.1. Teoría biológica 

Según Campos la teoría biológica se centra en: 

La motivación fundamentada en el concepto de instinto, entendemos por 

instinto todo aquello que impulsa a todos los organismos a comportarse de 

determinada manera, pero está constituido por patrones biológicos 

genéticamente transmitidos, en consecuencia todo organismo se moviliza 

conducido por un impulso instintivo. 

El esfuerzo y la motivación forman las dos caras de la misma moneda: 

Por ejemplo en el aprendizaje consecuentemente, si el estudiante está 

motivado, entonces  dedicara más tiempo y esfuerzo en la realización de sus 

tareas, superando las distintas dificultades con los que se encontrara en la 

realización de la misma. 

1.3.4.2. Teoría de orientación conductista o asociacionista 

Los más representativos de las teorías conductistas que son: Thordinke 

(1898) y Skinner (1953) citados por Campos et al (2006). 

Estas teorías destacan conceptos como son los condicionamientos, 

reforzamientos y las alternativas para el castigo. El reforzamiento es utilizado 

para incrementar la conducta y la suspensión de este es para producir la 

extinción en consecuencia también pueden ser aplicados a la motivación. 

Los representantes de la teoría conductista sugieren que las 

consecuencias externas pueden incrementar, mantener o extinguir la motivación. 
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La obtención de reforzamientos o evitación del castigo motivan a los seres 

humanos a trabajar duro o a tener un buen desempeño. 

Los reforzadores, primarios y secundarios, ambos pueden fortalecer el 

comportamiento, y las  personas trabajan para obtenerlos. Los reforzadores 

primarios, como son el agua y la comida, satisfacen las necesidades primordiales 

fisiológicas básicas y los reforzadores secundarios como son las calificaciones, 

elogios y muchas veces el dinero, funcionan porque se asocian directamente con 

los reforzadores primarios. Para las teorías  conductistas de la motivación, lo que 

motiva a los estudiantes es la posibilidad de obtener reforzadores e incluir el 

amor por el aprendizaje. 

Las teorías conductistas suelen identificarse con la motivación extrínseca, 

porque dependen de las recompensas externas, como vendrían a ser las 

calificaciones como resultado de que el docente decidió recompensar por los 

avances en clase. Pedro podría estar motivado extrínsecamente por haber 

obtenido una buena nota en un determinado examen, pues si lo logra, sus padres 

le darán como recompensa un regalo. Pero algunos educadores se oponen a la 

recompensa porque temen que puedan reducir el nivel de motivación intrínseca. 

Campos agrega: Thordinke (1898) es el primero en poner de relieve el 

principio de la recompensa, con su famosa ley del efecto, y seguidamente 

Skinner (1953) reformula, este principio como ley del esfuerzo, es precisamente, 

el refuerzo, quien determinara la fuerza de la respuesta y la probabilidad de 

aparición este modelo en el ámbito de los reforzadores ha suministrado técnicas 

y programas para establecer y mantener la conducta académica deseada dando 

una línea de investigación sobre las técnicas de control y programación de la 

clase. 

1.3.4.3. Teoría de orientación cognoscitiva 

Según Campos et al (2006). Esta teoría se centra en la motivación interna 

o intrínseca. 

Un estudiante exhibe una motivación intrínseca cuando trata de salir bien 

en un determinado examen solo por llamar el interés, la satisfacción de 
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hacer bien las cosas, por una sensación de logro, por factores 

relacionados con la tarea misma o por factores dentro del estudiante. 

(p.27). 

Estas teorías cognoscitivas sugieren: la motivación de los estudiantes 

para obtener un buen desempeño no se debe solo a las recompensas como 

vendrían a ser las calificaciones o elogios, sino a otros factores como son la 

curiosidad, el interés, la necesidad de obtener información para resolver un 

determinado problema, o simplemente el deseo de entender y sentirse 

satisfecho.  

El docente debe estar muy consciente de que el nivel de motivación del 

estudiante influye en la interacción del éxito social académico; recibe la influencia 

del ambiente del aula y de las actitudes de los docentes, padres y sus 

compañeros. Para motivar a sus alumnos el docente necesita saber cómo se 

sienten sus estudiantes respecto a si mismo, que les interesa y que tareas les 

brindarían éxito suficiente para sentirse capaces. 

1.3.4.4. Teoría humanista  

Se concentran especialmente en la motivación intrínseca de los 

estudiantes. Se desarrollan en respuesta al conductismo, consideran las 

características afectivas importantes de las personas como por ejemplo como se 

sienten  a sí mismos y con los demás, toman en consideración las recompensas 

internas, como el orgullo por realizar un trabajo específico y buscan estar 

satisfechos por los triunfos. 

En el salón de clase, el humanismo pone el énfasis en el lado humano del 

aprendizaje y en las necesidades y el respectivo crecimiento personal de 

sus alumnos. Una de las teorías más importantes  es la teoría más 

conocida  como las necesidades de Maslow. (Campos et al 2006 p.38). 

1.3.4.5. Teorías de la pirámide de las necesidades de Maslow 
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Es una de las teorías de la motivación desarrollada por el psicólogo 

Abrahán Maslow, quien ordeno las necesidades humanas en una jerarquía, que 

asciende   desde el punto más bajo hasta el punto más alto. 

Llego a la conclusión que cuando se satisface un determinado grupo de 

necesidades estas dejan se ser motivadoras. 

a) Necesidades fisiológicas estas necesidades son las básicas para 

mantener la vida, como beber agua, el alimento, la vivienda y el sueño 

Maslow afirma que mientras no sean satisfechas suficientemente estas 

necesidades básicas, no verán otras que motiven a las personas. 

b) Necesidades de seguridad y estabilidad: trata de las necesidades de estar 

libre de daño físico y del temor de perder la vivienda, el alimento, un bien 

o simplemente un trabajo. 

c) Necesidad de aceptación o afiliación: los seres humanos son  por 

naturaleza sociables, entonces necesitan agruparse y ser aceptados por 

los demás. 

d) Necesidad de estima: para Maslow (1974) la persona comienza a 

satisfacer sus necesidades de pertenencia, tienden a desear la estima, 

tanto de sí misma como por parte de los demás. Esta necesidad produce 

satisfacción tales como de seguridad en sí mismo, poder, prestigio y 

posición social. 

e) Necesidad de autorrealización: considera Maslow como la necesidad más 

alta en su jerarquía. El deseo de convertirse en lo que es capaz de ser, 

desarrollar al máximo el potencial propio y lograrlo. 

Maslow relaciona estas cinco categorías de forma jerárquica, en la que 

nos dice que una de las necesidades solo se activara después que el nivel 

inferior este satisfecho. La movilidad a cada categoría se da según el grado de 

satisfacción de cada ser humano. 

La importancia de las investigaciones realizadas por Maslow es que 

afirma de que las personas son motivadas para adoptar aquellas conductas que 

percibe como importantes para satisfacer las necesidades básicas de orden 

inferior y seguidamente las de orden superior, más de una necesidad puede 
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construir el punto central de cierta conducta y con esto la motivación para poder 

satisfacerlas.  Espada  (2003). 

1.3.4.6. Teorías de fijación de metas de Locke y Lathanm 

Una meta es aquello que una persona se propone en lograr. Locke afirma 

que la intención de obtener o alcanzar una meta es una fuente básica de 

motivación. Las metas por si misma son importantes en cualquier actividad ya 

que motivan y guían los actos e impulsan a dar el mejor rendimiento en dicha 

actividad. Las metas pueden tener varias funciones. 

1. Centran la atención y la acción estando más atentos en lo que se realiza. 

2. Movilizan la energía y el esfuerzo. 

3. Aumentan la persistencia. 

4. Ayudan a la elaboración de estrategias. 

Becker (1978), afirma que: “Para la fijación de metas realmente sean útiles 

estas deben ser específicas, difíciles y relativamente desafiante, pero posibles 

de lograr.” 

De acuerdo a esta teoría el feeback es el proceso de compartir 

preocupaciones, sugerencias observaciones con otra persona y decir lo que 

piensas sobre él con la intención de mejorar su forma de ser como ser humano, 

la fijación de metas es el impulso que tiene la persona por querer realizar algo 

como por ejemplo el reconocimiento de su propio esfuerzo lo que se propuso. 

1.3.5. Clasificación de la motivación 

Muchos autores clasifican de distintas formas la motivación, la misma que 

puede nacer de una necesidad que se genera  de forma espontánea desde el 

punto de vista la motivación de clasifica en: 

1.3.5.1. Motivación intrínseca 

Cuando la persona fija su interés por sí mismo como  por el estudio o 

trabajo demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de 

sus fines, aspiraciones y sus metas está definida por el hecho de realizar una 
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actividad por placer y satisfacción que uno experimenta mientras aprende 

explora o trata de entender algo nuevo el ser  explora, tiene una actitud de 

curiosidad, trabaja por los objetivos trazados en este caso será de aprendizaje 

para aprender satisfactoriamente. 

  Por ejemplo Pedrito se lava la cara porque le gustaría sentirse limpio y no 

por quedar bien con los demás o con sus compañeros de clase, estará motivado 

intrínsecamente. 

Deci y Ryan ( 2000), dan a conocer que las actividades intrínsecamente 

motivadas son aquellas que los individuos consideran interesantes y que la 

desean realizar en ausencia de consecuencias, y también la motivación 

intrínseca es como una tendencia innata en buscar retos o novedades, y así 

aumentar sus capacidades de aprender. (p,233) 

En este contexto, Valleran (1997), diferencia tres tipos de  motivación 

intrínseca. 

a) Motivación para conocer: coinciden como la participación en una actividad 

por la satisfacción que experimenta aprendiendo o entendiendo algo 

novedoso, se relaciona con constructos como la exploración, curiosidad, 

metas de aprendizaje. 

b) Motivación de logro : el papel motivador asociado al placer que se logra 

cuando uno intenta superarse a sí mismo, lograr  crear algo, el foco de 

atención se centra en el proceso y no tanto el producto final está 

relacionado con términos como reto personal, motivo de logro o 

competencia personal. 

c)  Motivación  para experimentar estimulación: esta modalidad se pone en 

marcha cuando se participa en una determinada actividad con el  fin de 

sentir sensaciones agradables, ha sido la menos estudiada pero  tiene 

una mejor aplicación en los niveles de adquisición del conocimiento, como 

la lectura para disfrutar, el aprendizaje autorregulado, la creatividad y en 

la resolución de problemas. 

1.3.5.1.1. Estrategias para fomentar la motivación intrínseca 
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 Proporcionar ambientes nuevos, variados y adecuados. 

 Proporcionar experiencias nuevas, en la que los individuos en este caso 

niños  puedan controlar el ambiente, organizar y dirigir. 

 Potenciar las actividades y contextos que despierten el interés por 

ejemplo teniendo en cuenta sus gustos, aficiones y preferencias sin 

imponerles los nuestros. 

 Reconocer de forma explícita sus logros y esfuerzos haciéndoles sentir 

competente y ganadores. 

 Cada ser humano es único, por lo que es importante generar espacios en 

los que se puedan desarrollar o mostrar sus características personales y 

reconocer su individualidad teniendo en  cuenta sus gustos, preferencias 

sin imponer las nuestras. 

 Responder a las preguntas de los individuos, al mismo tiempo que se les 

anima para que busquen sus propias respuestas y soluciones a sus 

dudas.  

 

1.3.5.1.2. Indicadores de la motivación intrínseca 

Se manifiesta la motivación intrínseca mediante los siguientes 

indicadores. 

A.-Fuerza personal  

 Según Felipe Rey (1997), la percepción inmediata e interna de la fuerza, 

por si misma, es la condición de libertad, y el carácter esencial de la voluntad; la 

voluntad es libre porque es una fuerza así como la fuerza por un interés personal; 

porque es una facultad que se percibe o conoce así mismo, e 

independientemente su efecto. 

 El autocontrol o la fuerza de voluntad, el interés de un individuo por 

realizar una determinada actividad u hecho, entonces se puede afirmar que es 

una capacidad de energía y conocimiento para regular o controlar nuestros 

propios impulsos, nuestras metas y conductas, en la mayoría de casos la fuerza 

personal es el punto de inicio para lograr lo que se quiere, de tal manera que se 

pueda lograr. 
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B.-Fijación de metas 

 Para Uculmana (1900), meta es algo que queremos alcanzar para 

sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Algo que responde a nuestro modo 

de ser, nuestros valores, al modo  como nos percibimos, que corresponde a 

nuestras experiencias. Algo de que nos debemos esforzar para lograrlo, nos 

producen  paz y tranquilad, con nosotros mismos, signo inequívoco de que nos 

acercamos al éxito. 

 Algo sin lo que será muy difícil llegar a nuestros objetivos es una dosis de 

motivación. Uno puede notar que tiene alta motivación por algo cuando le dedica 

tiempo. En concreto una meta es una afirmación verbal como, por ejemplo: 

“quiero ser presidente” quiero ser feliz quiero ingresar a la universidad, deseo ser 

exitoso prestigioso. Un estudiante se fija una meta y por consiguiente estará 

motivado intrínsecamente, él lo va a querer alcanzar no le importara si es 

complicado o fácil lograrlo a lo que se propuso, dará todo de sí mismo para 

alcanzar, su esfuerzo aumentara más aún, si sabe que es muy difícil lo que se 

propuso. 

C.-Autoeficacia 

  Según Ruiz (2009), “Es la confianza en nosotros mismo para llevar a cabo 

una tarea específica. Los juicios de las personas sobre su propia capacidad para 

hacer frente a las diferentes situaciones son fundamentales para sus acciones 

(p.67)  

  Los juicios de las personas sobre su propia capacidad para hacer frente a 

diferentes situaciones son fundamentales para sus acciones. Estas acciones 

influyen lo que desean hacer. 

  Para Lewis (2003), “Una variable motivacional con las que las habilidades, 

el desempeño esta relacionados moderadamente es la autoeficacia. En relación 

con la noción de auto concepto la autoeficacia se define como el juicio del 

individuo con respecto a sus habilidades y destrezas para hacer una determinada 

tareas en cierta situación. 
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  Podemos decir que la autoeficacia como la confianza, seguridad que se 

tiene de nuestras capacidades para realizar una determinada actividad de una 

manera satisfecha y para  alcanzar el objetivo, debemos de lo posible dedicarnos 

en realizarlo. 

D.-Autoconciencia 

  Según Cooper y Olson (2002): 

La autoconciencia es el reconocimiento de reacciones emocionales y 

sentimientos, temperamentos y estilo de aprendizaje. Ayuda a los 

estudiantes, hacer conscientes de su propia dinámica de aprendizaje es 

incrementar su competencia emocional y dar apoyo a sus necesidades de 

aprendizaje (p.56). 

  Autoconciencia es una acción que nosotros mismos ejecutamos ya sea 

para aprender o incrementar nuestras capacidades en beneficio de nosotros 

mismos, de acuerdo a los aprendizajes que se adquieren del medio del que nos 

rodea. 

  La mayoría casi en su totalidad de los alumnos son autoconscientes, 

porque saben sus limitantes de que se les enseña en un centro educativo y por 

su parte indagan y preguntan más por el tema: por ejemplo en el aprendizaje de 

la matemática no basta con aprender las fórmulas para resolver algunos 

ejercicios sino practicar y ser capaces de resolverlos y así dominar el curso. 

1.3.5.2. Motivación extrínseca. 

Para  los autores Deci,Kasser y Ryan (1997), la definen  a la motivación 

extrínseca como cualquier situación en la que la razón o motivo para la actuación 

es consecuencia separable de ella, ya sea dispensada por otros o auto 

administrada.(p.86) 

El deseo de aprender es provocado por el interés de alcanzar un premio 

o estimulo, para sobresalir y competir bien en la vida, en este caso si se trata de 

estudiantes es por aprobar el curso. 
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La motivación extrínseca pertenece a una variedad amplia de conductas 

las cuales son medios o recursos para llegar a un fin, y no el fin en sí misma. 

Dentro de la motivación extrínseca hay cuatro tipos los cuales lo 

desarrollaremos detalladamente: 

a) Regulación externa:  

 

Es regulada a través de recursos externostales como premios y castigos. 

Por ejemplo clásico un alumno puede  decir, en la noche estudio antes de 

la evaluación solo porque mis papas me obligan por hacerlo y luego 

alcanzar un premio. 

 

b) Regulación introyectada:  

 

Cuando las acciones se realizan  bajo un sentimiento de presión, con el 

propósito de evitar la sensación de culpa o ansiedad para  favorecer la 

autoestima, puesto que está limitada a la internalización de pasadas 

contingencias externas, por ejemplo estudiare para las evaluaciones 

porque en el anterior no lo di bien por no estudiar. 

 

c) Regulación identificada:  

 

Proceso a través del cual el ser acepta y reconoce el valor implícito de 

una conducta, especialmente lo que percibe como escogido por el mismo 

individuo, la identificación internaliza los motivos intrínsecos y los regula 

por ejemplo decidí estudiar por la tarde porque es algo muy importante 

para mí. 

 

d) Regulación integrada: 

 

 Se da cuando la identificación se ha asimilado dentro del propio yo, 

establecen relaciones, armoniosas coherentes y jerárquicas entre esa 

conducta y otros valores, metas o necesidades personales. 
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Para Cuenca (2000), “cuando la motivación es intrínseca, consustancial a la 

tarea de aprender, la enseñanza- aprendizaje resulta más agradable.” 

1.3.5.2.1. Indicadores de la motivación extrínseca. 

Se manifiesta en  la motivación extrínseca mediante los siguientes 

indicadores. 

A.-Reconocimiento social. 

Para Tejada (2014), “El ser humano necesita el reconocimiento social 

para lograr auto apreciarse, y de esta manera desarrollar sus capacidades. La 

identidad de las personas se moldea sobre el reconocimiento o de menos precio 

de los otros” (p.67) 

El reconocimiento social en muchas oportunidades solo es obtener  

bienes materiales para ser reconocido por la sociedad porque tienes mas no por 

lo que eres, solo a veces algunos estudiantes del primer año de secundaria de 

la institución educativa Emblemática Gran Unidad Escolar de Mariano Melgar 

,practican y participan en clase, obtiene buenas calificaciones, sino por el simple 

hecho de ser reconocidos por los demás , sus compañeros, docentes es decir 

quieren ser el más popular del salón, y  el reconocimiento es natural en todo 

individuo. 

B.-Premios e incentivos. 

Para Flores (2017), la recompensa ejerce complejos y poderosos efectos 

sobre la conducta. Puede llevarnos a aprender nuevas conductas, pero también 

puede influir sobre la motivación y la ejecución de una tarea sin que ello suponga 

un aprendizaje nuevo. 

Si la motivación nos lleva a aprender, la recompensa que aparece al final 

de la ejecución de una tarea determinada, facilita esta motivación porque se 

comporta como un elemento reforzador. Las técnicas de reforzamiento 

constituyen la base de lo que se llama técnicas de modificación de la conducta. 



35 
 

En conclusión los premios y las recompensas son elementos reforzadores 

que inducen a ser motivados por los incentivos, y estos pueden consistir en 

satisfacciones internas, por haber logrado un objetivo trazado. 

Un incentivo es algo que incita a una persona a actuar. Existe la tendencia 

a equiparar los incentivos y las motivaciones extrínsecas. 

Los incentivos más utilizados en las instituciones educativas vendrían a 

ser las notas. Y por consecuente se convierten en un fin. Si la asignatura no 

interesa por sí misma, puede ocurrir que se busque la nota aprobatoria por el 

procedimiento que sea, y por lo general se gasta en esto más energía lo que se 

necesitaba para aprender las cuestiones y obtener la nota.  

Entonces se puede afirmar que la obsesión por las notas empieza con su 

uso como incentivo y seguidamente como un reconocimiento. 

C.-Interés y expectativas. 

Según Eccles y Wigfield (2002), Se ha comprobado que el grado de 

interés personal por un tipo de contenidos afecta a la cualidad y profundidad del 

esfuerzo y del aprendizaje. Y lo mismo ocurre con las expectativas, tanto si se 

consideran en general como si se tratara de expectativas de autoeficacia. A la 

luz de lo dicho parece conveniente contar con un instrumento que permita 

evaluar las diferentes expectativas, metas e interés descrito y estudiar su validez. 

Tanto la motivación extrínseca como la intrínseca son de mucha 

importancia al momento de lograr aprendizaje nuevo en el alumno porque uno 

es la consecuencia del otro. 

1.3.6  Niveles  de la motivación. 

 Reconociendo los distintos condicionantes que inciden en la motivación 

(ambientales, personales y de tarea) y en el marco de la teoría de Deci y Ryan, 

se distinguen tres niveles de motivación. 

a) Global:  
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Son las diferencias personales relativamente permanentes en lo que se 

refiere a la motivación, siendo este nivel más representativo de la 

investigación llevada a cabo desde la psicología de la personalidad. Así 

por ejemplo un alumno que realiza diferentes actividades porque hay 

muchos temas que despiertan el interés mostraran orientación 

motivacional intrínseca global; las realizara porque se siente obligado, 

estaría reflejando motivación extrínseca; no saber bien porque las ejecuta 

seria síntoma de desmotivación. 

 

b) Contextual.  

 

Se analiza desde un campo específico, la orientación motivacional, como 

el del aprendizaje. Es considerado importante porque la orientación  

personal general cambia de un ámbito a otro y porque la motivación 

contextual será sujeta a mas variaciones que la global es de tipo de 

motivación la responsable de que un estudiante conteste que estudia 

porque le agrada, lo que demuestra una motivación académica intrínseca. 

 

c) Situacional: 

 

 Se incluyen en él los motivos o razones que mueven al estudiante cuando 

está participando en una actividad específica; es pues el aquí y ahora de 

la motivación. Si un estudiante al interrogarle por qué estudia matemática, 

responde que lo hace porque los consideran de mucha importancia que 

más adelante lo utilizará y esto indica una motivación situacional 

intrínseca; pero si al contrario el estudiante responde estudia porque sus 

padres lo obligan, entonces denota motivos intrínseco; en caso de no 

estar seguro porque estudia, estará casi próximo a la desmotivación. 

1.3.7. Importancia   de la motivación 

 Según Biblio (2008): 

La motivación es el factor decisivo en el proceso del aprendizaje y no 

podrá existir, por parte del profesor, dirección del aprendizaje si el 
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estudiante no está motivado, si no está dispuesto a esforzarse. Entonces 

se puede afirmar, de modo general, que no hay aprendizajes sin esfuerzo, 

y mucho menos aprendizaje escolar, toda vez que esté se desarrolla en 

un ambiente. (p.83) 
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                                                CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema 

En la experiencia de la práctica pre profesional se observa, que hay o 

existe una falta de voluntad y de interés por  el aprendizaje de la matemática por 

parte de los estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución 

Educativa Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar  distrito de 

Mariano Melgar Arequipa 2018”. 

El aprendizaje de los estudiantes del primer año de educación secundaria 

de la institución Educativa Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar  

distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018”es variado y relativo, y esto puede ser 

a causa de muchos factores dentro de uno de ellos puede estar la motivación; 

que con su ausencia puede dificultar  en el desarrollo del aprendizaje de la 

matemática. 

Al respecto, a nivel global se han preocupado por el estudio de los  

diferentes niveles de aprendizaje especialmente en el área de la matemática tal 

es el caso de la organización para la cooperación y el desarrollo económico 



39 
 

(OCDE) ha venido promoviendo en la aplicación de las pruebas internacionales  

como son PISA, TIMSS que tienen el propósito de medir el rendimiento 

académico de los estudiantes a nivel mundial en matemática, ciencia y lectura 

tiene por objetivo proporcionar datos comparables que posibiliten a los países a 

mejorar sus políticas en Educación y cuyos resultados obtenidos para los países 

de América Latina ponen en evidencia las debilidades y carencias en la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

A nivel local, nacional según los resultados dados a conocer de la 

evaluación censal de estudiantes 2016, realizada a escolares de segundo, cuarto 

grado de primaria y segundo de secundaria el Ministerio de Educación revela 

que se mantiene el bajo aprendizaje escolar en matemática, mostrando un 

descenso respecto al año 2014 en porcentaje de alumnos que logran el nivel 

óptimo, demuestra que también los estudiantes desarrollan medianamente las 

capacidades y competencias matemáticas como por ejemplo en la resolución de 

problemas matemáticos, razonamiento ,demostración y comunicación 

matemática. 

Bueno si consideramos las matemáticas como materia importante para la 

formación de los niños y adolescentes entonces los resultados obtenidos nos 

deben llevar a reflexionar sobre la necesidad de potenciar y mejorar las 

competencias y capacidades matemáticas para desarrollar en los estudiantes 

hábitos de estudio y especialmente de razonamiento. 

Esta situación es preocupante ya que la matemática es fundamento de las 

ciencias más comprometidas con el desarrollo de un país, que a futuro se verá 

comprometida la posición del Perú en el ámbito sudamericano  y mundialmente 

; cada vez más globalizado; muestra de ello  son los grandes esfuerzos 

realizados en buscar los factores asociados a dicha calidad, debemos reconocer 

el aprendizaje como proceso de acciones que modifican la conducta, en el ser 

humano y por ello se requiere cumplir con algunos procesos como la percepción, 

atención, memoria, y comunicación, para su materialización, hicimos hincapié en 

la motivación, que se convirtió en la condición significativa para que ocurra el 

aprendizaje satisfactorio de la matemática. 
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Para lograr es necesario adecuar nuevas metodologías pedagógicas que 

busquen brindar un aprendizaje y nuevas formas de abordar  la enseñanza, es 

por tanto de mucha importancia diseñar y emplear estrategias facilitadoras para 

el aprendizaje, como el empleo de la aplicación del método Polya acompañado 

con una motivación adecuada que estimulen la función de los sentidos, para 

acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos matemáticos, habilidades, 

actitudes y destrezas, que se convierten en recursos indispensables para 

mejorar estos procesos de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución Educativa 

Emblemática “Gran Unidad Escolar  Mariano Melgar  distrito de Mariano Melgar 

Arequipa 2018”. 

El problema se agrava más cuando los estudiantes no tienen una 

adecuada motivación personal o intrínseca, tampoco reciben una motivación 

externa adecuada ya sea por parte del profesor encargado o sus padres, que les 

permita realizar su aprendizaje en un clima favorable. 

Es por ello que determinamos el problema de nuestro proyecto de 

investigación en este contexto; donde es de mucha importancia que el docente 

constituya un verdadero reto al realizar actividades pedagógicas de manera 

satisfactoria  en el área de la Matemática que le permitirá encontrar el nivel de 

motivación de los estudiantes, que va a influir en la adquisición de aprendizajes 

significativos, los cuales ayudarán a resolver problemas matemáticos en su vida 

cotidiana más adelante. 

Por lo que, finalmente, en función a lo expresado, me propongo a formular 

el siguiente problema. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general. 

¿Qué relación existe 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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2.2.2. Preguntas  específicas. 

a) ¿Cuál será el nivel de motivación  de los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la institución Educativa Emblemática “Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar  distrito de Mariano Melgar Arequipa 

2018”? 

b) ¿Cuál será el nivel de aprendizaje de la matemática de los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la institución Educativa 

Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar  distrito de Mariano 

Melgar Arequipa 2018”? 

c) ¿Se podrá solucionar el problema planteado en el proyecto de 

investigación? 

2.3. Objetivos. 

2.3.1. Objetivo general. 

Establecer la relación de la motivación y el aprendizaje  de la matemática 

de los estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución 

Educativa Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar  distrito de 

Mariano Melgar Arequipa 2018”. 

2.3.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar cómo es la motivación de los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la institución Educativa Emblemática “Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar  distrito de Mariano Melgar Arequipa 

2018”. 

b) Determinar el nivel de aprendizaje de matemática  de los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la institución Educativa 

Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar  distrito de Mariano 

Melgar Arequipa 2018”. 

c) Proponer una alternativa de solución frente al problema. 
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2.4. Justificación 

Todo profesional dedicado a la educación debe estar comprometido con 

la formación y desarrollo educativo de sus estudiantes, debe ser un ente 

investigador y es la mejor manera de crecer intelectualmente y poder sugerir la 

solución a los distintos problemas que tiene en general la educación peruana en 

la actualidad. 

Se puede decir que la motivación constituye el eje central en la educación, 

por ende todo docente debe ser consciente de su importancia en el proceso de 

aprendizaje de la matemática, de manera que facilite el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Se ve con mucha frecuencia que muchos estudiantes tienen alguna 

dificultad en el aprendizaje del área de matemática, disfrutan sus contenidos si 

detrás de ellos tienen un profesor que logra una adecuada motivación, es por 

ellos de gran importancia del aprendizaje de la matemática, los profesores estén 

motivados y sean capaces de motivar a sus estudiantes. 

Y por otro lado una inadecuada motivación produce muchas dificultades 

en el proceso de aprendizaje de la matemática, ocasionando problemas de 

carácter cultural, social, académica y política. 

Por este motivo y muchos más, se ha realizado la presente investigación 

con la finalidad de enseñar matemática de forma vivenciada con la motivación 

en el proceso de aprendizaje de la matemática  que permitan 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” 

desarrollar destrezas en esta área básica tan importante en el desarrollo del 

estudiante. 

2.5. Hipótesis y variables 

2.5.1. Hipótesis general 

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 
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Educativa Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar  distrito de 

Mariano Melgar Arequipa 2018” 

2.5.2. Hipótesis nula 

No 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”. 

2.6. Variables 

Variable independiente 

Motivación. 

Indicadores. 

 Fuerza personal. 

 Fijación de metas. 

 Autoeficacia. 

 Autoconciencia. 

 Búsqueda de la novedad y los retos. 

 Reconocimiento personal. 

 Premios e incentivos. 

 Interés y expectativa. 

Variable dependiente 

Aprendizaje de la matemática. 

Indicadores. 

 Resuelve problemas con número y operaciones. 

 Resuelve problemas geométricos. 

 Resuelve problemas con estadística.  

Variable intervinientes. 
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 Enseñanza. 

 Material didáctico. 

2.6.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

Motivacion. 

 

Motivacion intrinseca. 

Fuerza personal 1;2 

Fijacion de metas. 3;4 

Autoeficacia. 5;6 

Autoconciencia. 7;8 

 

Motivacion extrinseca. 

Busqueda  de la 
novedad y retos. 

15 

Reconocimiento 
personal. 

9;10 

Premios e 
incentivos. 

12;13;14 

Interes y 
expectativa. 

16;11 

  

Aprendizaje de 

la matemática. 

Situaciones de 
cantidad. 

Resuelve 
problemas con 
numero y 
operaciones. 

2;3;7 

Situaciones de 
forma,movimiento y 
localizacion. 

Resuelve 
problemas con 
geometria. 

1;5;6 

Situaciones de gestion 
de datos e 
incertidumbre. 

Resuelve 
problemas con 
estadistica. 

4 

 2.7. Metodología 

2.7.1.Método cientifico 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p 86) 
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2.7.2. Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este 

método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así como 

arribar a las conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al liderazgo y  el clima organizacional. 

2.7.3. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista 

(2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso 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 pobladores. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental Hernández (2010), ya 

que observa a los fenómenos, tal como se dan (sin manipular deliberadamente 

variables) en su contexto natural, para después analizarlos. Así mismo, dentro 

de los diseños no experimentales están los diseños transaccionales 

correlaciónales causales, que describen relaciones entre dos o más variables en 

un momento determinado. Pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretenden analizar relaciones 
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causales. 

2.8. Población y muestra de la investigación 

A.-La población 

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”. 

B.-. Muestra. 

No se calculó la muestra porque nuestro trabajo de acuerdo a la población de 

estudio es de tipo censal, no es de tipo muestral. 

Tabla 2: 

 Especificaciones de la muestra para la investigación. 

Grado de estudios Número de 
estudiantes 

Porcentaje (%) 

Primero A 18 15.00 

Primero B 22 18.33 

Primero C 20 16.67 

Primero D 19 15.83 

Primero E 21 17.50 

Primero F 20 16.67 

TOTAL 120 100 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:    

2.9.1. Técnicas de recolección de datos   

 La encuesta.  

2.9.2. Selección de instrumentos.  

Los instrumentos que se seleccionó, en concordancia con el diseño y los 

propósitos de la investigación.  
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 Cuestionario sobre Motivación.  

 Evaluación para medir el aprendizaje en el área de matemática de 

estudiantes. 

Cuestionario sobre motivación. 

Nombre: Cuestionario sobre Motivación para ser tomado 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”. 

Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente. 

Ámbito de aplicación: Estudiantes  del primer año de educación secundaria de 

la institución Educativa Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018”. 

Significación: Motivación.  

Tipo de respuesta: los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 

Likert de cinco valores categoriales: 

 Nunca (1). 

 Casi nunca (2) 

 A veces (3) 

 Casi siempre (4) 

 Siempre (5) 

Objetivo:   

El presente cuestionario es parte de este estudio que busca por finalidad obtener 

información acerca del nivel de percepción sobre la motivación de los  

estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución Educativa 

Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, distrito de Mariano Melgar 

Arequipa 2018”. 

Carácter de aplicación. 
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El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, por lo 

cual se pide a los estudiantes encuestados  responder con toda la sinceridad.  

Descripción:  

El cuestionario consta de 16 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco  

posibilidades de  respuesta: Nunca (1); casi nunca (2); a veces (3); Casi Siempre 

(4). Siempre (5); Asimismo, el  encuestado solo puede marcar una alternativa, 

con una  (X). Si marca más de una  alternativa, se invalida el ítem.  

Estructura     

Las dimensiones que se evalúan la motivación son las siguientes. 

a) Motivación intrínseca   

b) Motivación extrínseca. 

Tabla 3:  

Especificaciones para el cuestionario sobre la motivación 

 

  Dimensiones. Encuesta Porcentaje. 

Ítems. Total 

Motivación 
intrínseca. 

1,2,3,4,5,6,7,8 8 50% 

Motivación 
extrínseca. 

9,10,11,12,13,14,15,16 8 50% 

Total 16 100% 

 

 

Tabla 4:  

Niveles y rangos del cuestionario sobre motivación. 

 

Niveles Mala Regular Buena Muy buena 

Motivación. 16-32 33-49 50-64 65-80 

Motivación intrínseca. 8-16 17-24 25-32 33-40 

Motivación extrínseca. 8-16 17-24 25-32 33-40 
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Evaluación para medir el nivel de aprendizaje de la matemática de 

estudiantes. 

Se elaboró una evaluación para poder medir la variable dependiente 

(aprendizaje de la matemática) y se puede establecer las siguientes 

características. 

Objetivo. 

El instrumento seleccionado es parte de la presente investigación que tiene el 

propósito de obtener información acerca del 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”. 

Tabla 5: 

 Especificaciones para la evaluación de aprendizaje de la matemática. 

 
Aprendizaje de la 
matemática. 

ESTRUCTURA DE LA 
EVALUACION. 

PORCENTAJE. 

ÍTEMS TOTAL 

1,2,3,4,5,6,7. 7 100% 

TOTAL 7 100% 

 

Tabla 6: 

Niveles y rangos de la evaluación de aprendizaje en la matemática. 

 

Niveles Inicio Proceso Logro 
previsto 

Logro 
destacado. 

Aprendizaje de la 
matemática 

0-10 11-13 14-17 18-20 

Fuentes: Ministerio de Educación. 

Nombre: evaluación para medir el nivel de aprendizaje de la matemática de 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución Educativa 

Emblemática “Gran Unidad Escolar distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018” 

Tiempo de duración: entre 30 y 45 minutos, aproximadamente. 
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Ámbito de aplicación: estudiantes  del primer año de educación secundaria de 

la institución Educativa Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar  

distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018”. 

Significación: aprendizaje de la matemática de estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la institución Educativa Emblemática “Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018” 

Carácter de aplicación: 

El instrumento seleccionado es parte de la presente investigación que tiene el 

propósito de obtener información acerca del 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”. 

Descripción:  

Evaluación para medir el nivel de aprendizaje de la matemática de estudiantes  

del primer año de educación secundaria de la institución Educativa Emblemática 

“Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, distrito de Mariano Melgar Arequipa 

2018”. Consta de 7 ítems. 

Estructura.    

 Resuelve problemas con número y operaciones. 

 Resuelve problemas geométricos. 

 Resuelve problemas con estadística.  

 

2.10. Tratamiento estadístico. 

En el presente trabajo de investigación titulado “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” para el 

procesamiento estadístico se realizó en una primera parte, la respectiva 
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codificación y tabulación con ayuda de los programas conocidos ( Excel y el 

paquete SPSS) de los datos recolectados de la aplicación de los instrumentos 

de la investigación. 

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. 

Y por último se realizó  la estadística inferencial para comprobar nuestra 

hipótesis de nuestro trabajo de investigación y se utilizó las pruebas de chi-

cuadrado. 
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2.11. Resultados de la encuesta realizada sobre motivación variable 

independiente. 

 

Tabla 7: 

 

Me dedico al máximo en mis clases de matemáticas porque tengo interés 

y voluntad para aprender. 

 

 

Figura 1. Me dedico al máximo en mis clases de matemáticas porque tengo 

interés y voluntad para aprender. 

Interpretación. 

La siguiente tabla, representa a los  estudiantes  del primer año de 

educación secundaria de la institución Educativa Emblemática “Gran Unidad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 3 2,5 2,5 2,5 

A veces 40 33,3 33,3 35,8 

Casi siempre 44 36,7 36,7 72,5 

Siempre 33 27,5 27,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Escolar Mariano Melgar, distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018” y  responde 

al ítems número 1 de la encuesta tomada sobre la motivación donde el 36,7% 

del total que vendrían a equivaler a 44 estudiantes, dicen que se dedican al 

máximo en las clases de matemáticas porque tienen interés y voluntad para 

aprender, seguidamente con un 33,3% del total que representa a 40 estudiantes 

dicen que a veces, luego con un porcentaje considerable de 27,5 % que 

equivalen a 33 estudiantes dicen que siempre y finalmente con un 2,5% del total, 

que representan a 3 estudiantes donde dicen que casi nunca se dedican al 

máximo en las clases de matemáticas porque no  tienen interés ni voluntad para 

aprender. Puede ser que el estudiante no este motivado por eso no toma interés 

ni voluntad y no lograra un aprendizaje adecuado en el curso de matemática. 
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Tabla 8: 

 

 

 

Figura 2: Cumplo con todas las actividades asignadas por el profesor para 

mejorar mi aprendizaje en el área de matemática. 

Interpretación 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 2 de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 

intrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 41,7% del total que 

Cumplo con todas las actividades asignadas por el profesor para mejorar 

mi aprendizaje en el área de matemática. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 2,5 2,5 2,5 

Casi nunca 5 4,2 4,2 6,7 

A veces 32 26,7 26,7 33,3 

Casi siempre 50 41,7 41,7 75,0 

Siempre 30 25,0 25,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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vendrían a equivaler a 50  estudiantes, dicen que casi siempre cumplen con 

todas las actividades asignadas por el profesor para mejorar el aprendizaje en el 

área de matemática, seguidamente con un 26,7 % del total que representan a 32 

estudiantes dicen a veces ,luego con un 25% del total que vendrían a equivaler 

a 30 estudiantes dicen que siempre, seguidamente con un porcentaje de 4,2% 

del total que equivalen a 5 estudiantes dicen casi nunca y finalmente con un 2,5 

% del total que vienen a ser 3 estudiantes dicen que nunca cumplen con todas 

las actividades asignadas por el profesor para mejorar el aprendizaje en el área 

de matemática ,igualmente los estudiantes si están motivados realizaran todas 

sus actividades y lograran un aprendizaje satisfactorio y en eso los docentes 

debemos estar pendientes. 
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Tabla 9: 

Me esfuerzo por aprender matemáticas porque me servirá más adelante. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 2,5 2,5 2,5 

Casi nunca 1 ,8 ,8 3,3 

A veces 21 17,5 17,5 20,8 

Casi siempre 30 25,0 25,0 45,8 

Siempre 65 54,2 54,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Figura 3. Me esfuerzo por aprender matemáticas porque me servirá más 

adelante. 

Interpretación. 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 3 de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 

intrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 54,2% del total que 

representan  a 65  estudiantes, dicen que siempre se esfuerzan en aprender 
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matemáticas porque le servirá más adelante  , seguidamente con un 25 % del 

total que representan a 30  estudiantes dicen casi siempre ,luego con un 17,5% 

del total que vendrían a ser 21 estudiantes dicen que a veces , seguidamente 

con un porcentaje de 2,5% del total que equivalen a 3 estudiantes dicen nunca 

y finalmente con un 0,8 % del total que viene a ser un solo estudiantes que dice 

que casi nunca se esfuerza en aprender matemáticas porque no le servirá más 

adelante. 

Según los resultados obtenidos se puede decir que los estudiantes siempre se 

esfuerzan en aprender matemáticas porque se sienten motivados en el curso ya 

que les servirá más adelante. 
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Tabla 10: 

Estudio con mucho empeño el curso de matemáticas porque quiero ser el 

mejor de mi salón. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 2,5 2,5 2,5 

Casi nunca 5 4,2 4,2 6,7 

A veces 40 33,3 33,3 40,0 

Casi siempre 40 33,3 33,3 73,3 

Siempre 32 26,7 26,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Figura 4: Estudio con mucho empeño el curso de matemáticas porque 

quiero ser el mejor de mi salón 

Interpretación. 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 4 de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 
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intrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 33,3 % del total que 

representan  a 40  estudiantes, dicen que casi siempre estudian con mucho 

empeño el curso de matemáticas porque quieren ser mejor del salón, y también 

con el mismo porcentaje de 33,3% que representa a 40 estudiantes dicen que a 

veces, seguidamente con un 26,7 % del total que representan a 32  estudiantes 

dicen siempre ,luego con un 4,2% del total que vendrían a ser 5  estudiantes 

dicen casi nunca , seguidamente con un porcentaje de 2,5% del total que 

equivalen a 3 estudiantes dicen nunca estudian con empeño el curso de 

matemáticas porque no quieren ser mejores en el salón. 
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Tabla 11: 

Me esfuerzo y dedico tiempo en aprender matemáticas para tener un mejor 

rendimiento. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 8 6,7 6,7 11,7 

A veces 39 32,5 32,5 44,2 

Casi siempre 46 38,3 38,3 82,5 

Siempre 21 17,5 17,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 5. Me esfuerzo y dedico tiempo en aprender matemáticas para tener un 

mejor rendimiento. 

Interpretación 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 5 de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 
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intrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 38,3 % del total que 

representan  a 46  estudiantes, dicen que casi  siempre se esfuerzan y dedican 

tiempo en aprender matemáticas   para tener un mejor rendimiento 

,seguidamente con un 32,5  % del total que representan a 39 estudiantes dicen 

a veces  ,luego con un 17,5% del total que vendrían a ser 21 estudiantes dicen 

que siempre , seguidamente con un porcentaje de 6,7% del total que equivalen 

a 8 estudiantes dicen que casi nunca y finalmente con un 5 % del total que viene 

a ser 6 estudiantes dicen  que nunca se esfuerzan y dedican tiempo en aprender 

matemáticas   para tener un mejor rendimiento. 
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Tabla 12: 

 

Practico constantemente matemáticas en mi casa y en el aula para 

aprender mejor el curso. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 4 3,3 3,3 3,3 

Casi nunca 17 14,2 14,2 17,5 

A veces 48 40,0 40,0 57,5 

Casi siempre 36 30,0 30,0 87,5 

Siempre 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Figura 6. Practico constantemente matemáticas en mi casa y en el aula 

para aprender mejor el curso. 

Interpretación. 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 6 de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 
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intrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 40 % del total que 

representan  a 48  estudiantes, dicen que practican a veces matemáticas en  sus 

casas y como también en el aula  para aprender  mejor el curso  ,seguidamente 

con un 30  % del total que representan a 36 estudiantes dicen que casi siempre  

,luego con un 14,2% del total que vendrían a ser 17  estudiantes dicen casi nunca 

, seguidamente con un 12,5% del total que equivalen a 15 estudiantes dicen 

siempre y finalmente con un 3,3 % del total que viene a ser 4 estudiantes dicen  

que nunca practican matemáticas en  sus casas y como también en el aula  para 

aprender  mejor el curso. 

En estos estudiantes debemos recalcar que uno de los métodos para aprender 

matemáticas es la practica constante ya sea en sus casas como también en el 

salón de clases. 
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Tabla 13: 

 

Soy consciente de mis dificultades en las clases de matemáticas y me 

esfuerzo en mejorar el nivel de aprendizaje. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 4 3,3 3,3 3,3 

Casi nunca 8 6,7 6,7 10,0 

A veces 28 23,3 23,3 33,3 

Casi siempre 37 30,8 30,8 64,2 

Siempre 43 35,8 35,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Figura 7. Soy consciente de mis dificultades en las clases de matemáticas 

y me esfuerzo en mejorar el nivel de aprendizaje 

Interpretación 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 7 de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 
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intrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 35,8 % del total que 

representan  a 43  estudiantes, dicen que son siempre conscientes de sus 

dificultades en clase de matemáticas y que se esfuerzan en mejorar el nivel de 

aprendizaje ,seguidamente con un 30,8  % del total que representan a 37 

estudiantes dicen que casi siempre  ,luego con un 23,3 % del total que vendrían 

a ser 28  estudiantes dicen a veces , seguidamente con un 6,7% del total que 

equivalen a 8 estudiantes dicen casi nunca y finalmente con un 3,3 % del total 

que viene a ser 4 estudiantes dicen  que nunca  son conscientes de sus 

dificultades en clase de matemáticas y que no se esfuerzan en mejorar el nivel 

de aprendizaje. 
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Tabla 14: 

 

Si tengo dudas al desarrollar las actividades en el área de matemáticas, 

pregunto al profesor, para salir de las dudas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 13 10,8 10,8 10,8 

Casi nunca 14 11,7 11,7 22,5 

A veces 33 27,5 27,5 50,0 

Casi siempre 21 17,5 17,5 67,5 

Siempre 39 32,5 32,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

 
Figura. 8: Si tengo dudas al desarrollar las actividades en el área de 

matemáticas, pregunto al profesor, para salir de las dudas. 

Interpretación 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 8 de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 

intrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 32,5 % del total que 

representan  a 39  estudiantes, dicen que si tienen dudas al desarrollar las 
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actividades en el área de matemáticas, siempre preguntan al profesor, para 

despejar sus dudas ,seguidamente con un 27,5   % del total que representan a 

33 estudiantes dicen que a veces   ,luego con un 17,5 % del total que vendrían 

a ser 21  estudiantes dicen casi siempre , seguidamente con un 11,7% del total 

que equivalen a 14 estudiantes dicen casi nunca y finalmente con un 10,8 % del 

total que viene a ser 13 estudiantes dicen  que nunca  preguntan al profesor si 

tienen dudas en las actividades en el área de matemáticas. 

Viendo los resultados 13 estudiantes no preguntan sobre sus dudas al profesor, 

esto puede ser porque no están motivados en el curso y por ende sus 

aprendizajes son relativamente malos. 
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Tabla 15: 

Solo participo en la clase de matemáticas porque quiero ser reconocido 

en el salón. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 36 30,0 30,0 30,0 

Casi nunca 25 20,8 20,8 50,8 

A veces 38 31,7 31,7 82,5 

Casi siempre 16 13,3 13,3 95,8 

Siempre 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Figura. 9. Solo participo en la clase de matemáticas porque quiero ser 

reconocido en el salón. 

Interpretación. 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 9 de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 

extrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 31,7  % del total que 
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representan  a 38  estudiantes, dicen que a veces participan en clase de 

matemáticas porque quieren ser reconocidos en el salón, seguidamente con un 

30 % del total que representan a 36 estudiantes dicen que nunca   ,luego con un 

20,8 % del total que vendrían a ser 25  estudiantes dicen casi nunca , 

seguidamente con un 13,3 % del total que equivalen a 16 estudiantes dicen casi 

siempre y finalmente con un 4,2 % del total que viene a ser 5 estudiantes dicen  

que siempre  participan en clase de matemáticas porque quieren ser reconocidos 

en el salón. 

Los estudiantes que siempre participan en el salón  que son la minoría, quieren 

ser reconocidos con altas notas, y lograr un buen aprendizaje de las 

matemáticas. 
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Tabla 16: 

Trato de desarrollar bien las actividades en las clases de matemáticas 

porque quiero recibir reconocimiento del profesor y de mi compañero. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 13 10,8 10,8 10,8 

Casi nunca 10 8,3 8,3 19,2 

A veces 39 32,5 32,5 51,7 

Casi siempre 39 32,5 32,5 84,2 

Siempre 19 15,8 15,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Figura 10. Trato de desarrollar bien las actividades en las clases de 

matemáticas porque quiero recibir reconocimiento del profesor y de mi 

compañero. 

Interpretación 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 10 de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 
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extrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 32.5  % del total que 

representan  a 39  estudiantes, dicen que casi siempre tratan de desarrollar bien 

las actividades en las clases de matemática porque quieren recibir 

reconocimiento del profesor y de sus compañeros, igualmente con un 32,5  % 

del total que representan a 39 estudiantes dicen que a veces  ,luego con un 15,8 

% del total que vendrían a ser 19  estudiantes dicen siempre , seguidamente con 

un 10,8 % del total que equivalen a 13 estudiantes dicen nunca y finalmente con 

un 8,3 % del total que viene a ser 10 estudiantes dicen  que casi nunca tratan de 

desarrollar bien las actividades en las clases de matemática porque quieren 

recibir reconocimiento del profesor y de sus compañeros. 
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Tabla 17: 

 

 

 

Figura 11. Asisto a clases de matemáticas para no salir desaprobado 

Interpretación 

 En la siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 11  de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 

extrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 60  % del total que 

Asisto a clases de matemáticas para no salir desaprobado. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 13 10,8 10,8 10,8 

Casi nunca 3 2,5 2,5 13,3 

A veces 13 10,8 10,8 24,2 

Casi siempre 19 15,8 15,8 40,0 

Siempre 72 60,0 60,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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representan  a 72  estudiantes, dicen que siempre asisten a clases de 

matemáticas para no salir desaprobado, luego con un 15,8  % del total que 

representan a 19 estudiantes dicen que casi siempre  , seguidamente con un 

10,8 % del total que equivalen a 13 estudiantes dicen a veces también con 10,8% 

del total que equivalen a 13 estudiantes dicen  nunca y finalmente con un 2,5% 

que representan a 3 estudiantes dicen que casi nunca asisten a clases de 

matemáticas. 
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Tabla 18: 

Participo en clase de matemáticas para mejorar mis calificaciones. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 8 6,7 6,7 6,7 

Casi nunca 9 7,5 7,5 14,2 

A veces 36 30,0 30,0 44,2 

Casi siempre 24 20,0 20,0 64,2 

Siempre 43 35,8 35,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Figura 12. Participo en clase de matemáticas para mejorar mis 

calificaciones. 

Interpretación 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 12 de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 

extrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 35,8  % del total que 
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representan  a 43  estudiantes, dicen que  siempre participan en las clases de 

matemáticas porque quieren mejorar sus calificaciones, con un 30  % del total 

que representan a 36 estudiantes dicen que a veces ,luego con un 20 % del total 

que vendrían a ser 24  estudiantes dicen casi siempre , seguidamente con un 

7,5 % del total que equivalen a 9 estudiantes dicen casi nunca y finalmente con 

un  6,7 % del total que viene a ser 8  estudiantes dicen  que nunca participan en 

las clases de matemáticas porque no quieren mejorar sus calificaciones. 
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Tabla 19: 

 

Solo estudio bien matemáticas porque obtendré buena nota en el examen. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 18 15,0 15,0 15,0 

Casi nunca 10 8,3 8,3 23,3 

A veces 35 29,2 29,2 52,5 

Casi siempre 28 23,3 23,3 75,8 

Siempre 29 24,2 24,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
Figura 13: Solo estudio bien matemáticas porque obtendré buena nota en 

el examen 

Interpretación 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 13  de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 

extrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 29,2  % del total que 

representan  a 35  estudiantes, dicen que a veces estudian bien matemáticas 
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porque quieren tener una buena nota en el examen, seguidamente con un 24,2 

% del total que representan a 29 estudiantes dicen que siempre ,luego con un 

23,3 % del total que vendrían a ser 28  estudiantes dicen casi siempre , 

seguidamente con un 15 % del total que equivalen a 18 estudiantes dicen nunca 

y finalmente con un 8,3 % del total que viene a ser 10  estudiantes dicen  que 

casi nunca  estudian bien matemáticas porque quieren tener una buena nota en 

el examen. 
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Tabla 20: 

 

Necesitas un estímulo o premio para aprender matemáticas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 64 53,3 53,3 53,3 

Casi nunca 15 12,5 12,5 65,8 

A veces 22 18,3 18,3 84,2 

Casi siempre 12 10,0 10,0 94,2 

Siempre 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 14. Necesitas un estímulo o premio para aprender matemáticas 

Interpretación 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 14  de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 

extrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 53,3  % del total que 

representan  a 64  estudiantes, dicen que nunca necesitan un estímulo o premio 
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para aprender matemáticas, seguidamente con un 18,3 % del total que 

representan a 22 estudiantes dicen que a veces  ,luego con un 12,5 % del total 

que vendrían a ser 15  estudiantes dicen casi nunca , seguidamente con un 10 

% del total que equivalen a 12 estudiantes casi siempre y finalmente con un 5,8 

% del total que viene a ser 7 estudiantes dicen  que siempre   necesitan un 

estímulo o premio para aprender matemáticas. 
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Tabla 21: 

 

Estudio matemáticas porque es un curso muy Importante y me ayudara a 

desenvolverme, frente a una sociedad cambiante. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 5 4,2 4,2 9,2 

A veces 23 19,2 19,2 28,3 

Casi siempre 34 28,3 28,3 56,7 

Siempre 52 43,3 43,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Figura. 15. Estudio matemáticas porque es un curso muy Importante y me 

ayudara a desenvolverme, frente a una sociedad cambiante. 

Interpretación 

La siguiente tabla, representa a los  estudiantes  del primer año de 

educación secundaria de la institución Educativa Emblemática “Gran Unidad 

Escolar Marino Melgar, distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018” y  responde al 

ítems número 15  de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 

extrínseca y se obtuvieron los siguientes resultados, con un 43,3  % del total que 
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representan  a 52  estudiantes, dicen que siempre estudian matemáticas ,porque 

es un curso muy importante para desenvolverse, frente a una sociedad 

cambiante, seguidamente con un 28,3 % del total que representan a 34  

estudiantes dicen que siempre ,luego con un 23,3 % del total que vendrían a ser 

28  estudiantes dicen casi siempre , seguidamente con un 19,2 % del total que 

equivalen a 23 estudiantes dicen a veces ,con un 5 % que equivalen a  6 

estudiantes dicen  que nunca y finalmente con un 4,2% que representan a 5 

estudiantes dicen que casi siempre  estudian matemáticas ,porque es un curso 

muy importante para desenvolverse, frente a una sociedad cambiante. 
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Tabla 22: 

 

Considero que saber matemáticas me servirá para poder ayudar  mis 

compañeros. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 8 6,7 6,7 6,7 

Casi nunca 6 5,0 5,0 11,7 

A veces 22 18,3 18,3 30,0 

Casi siempre 35 29,2 29,2 59,2 

Siempre 49 40,8 40,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 16. Considero que saber matemáticas me servirá para poder ayudar  

mis compañeros. 

Interpretación 

La siguiente tabla, representa 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” y  responde 

al ítems número 16  de la encuesta tomada sobre motivación en su dimensión 

extrínseca ,se obtuvieron los siguientes resultados, con un 40,8  % del total que 
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representan  a 49  estudiantes, dicen siempre consideran que saber matemáticas 

les servirá para poder ayudar a sus compañeros, seguidamente con un 29,2 % 

del total que representan a 35 estudiantes dicen que casi siempre ,luego con un 

18,3 % del total que vendrían a ser 22  estudiantes dicen a veces, con un 6,7 % 

del total que equivalen a 8 estudiantes dicen nunca y finalmente con un 5 % del 

total que viene a ser 6  estudiantes dicen  que casi nunca  consideran que saber 

matemáticas les servirá para poder ayudar a sus demás compañeros. 
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Tabla 23: 

 

Motivación Intrínseca 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Regular 17 14,2 14,2 14,2 

Buena 62 51,7 51,7 65,8 

Muy buena 41 34,2 34,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Figura 17. Motivación Intrínseca 

Interpretación 

En la siguiente tabla, sobre la motivación intrínseca  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”  

se muestra que la gran mayoría que representa el 51,7%  que equivalen a 62  

estudiantes  consideran que la motivación  intrínseca  es buena, luego con un 

34,2 % del total que equivalen a 41 estudiantes dicen que es muy buena , y 

finalmente  con un 14,2 %  que equivale a 17 estudiantes consideran que la 

motivación intrínseca es regular. 
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Tabla 24: 

 

Motivación Extrínseca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mala 2 1,7 1,7 1,7 

Regular 40 33,3 33,3 35,0 

Buena 60 50,0 50,0 85,0 

Muy buena 18 15,0 15,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
Figura 18. Motivación Extrínseca 
 

Interpretación 

En la siguiente tabla, sobre la motivación extrínseca  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”  

se muestra que la gran mayoría que representa el 50%  que equivalen a 60 

estudiantes  consideran que la motivación  extrínseca es buena, luego con un 

33% del total que equivalen a 40 estudiantes dicen que es regular, seguidamente 

con un 15%  que equivale a 18 estudiantes consideran que es muy  buena y 
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finalmente con un 1.7%del total  que representan a 2 estudiantes consideran que 

la motivación  extrínseca es mala. 
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Tabla 25: 

 

 Motivación en los de estudiantes   

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mala 2 1,7 1,7 1,7 

Buena 9 7,5 7,5 9,2 

Regular 82 68,3 68,3 77,5 

Muy buena 27 22,5 22,5 100 

Total 120 100 100   

 

 
 

Figura 19. Motivación en los de estudiantes   

Interpretación 

En la siguiente tabla, sobre la motivación 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”  se 

muestra que la gran mayoría que representa el 68,3% que equivalen a 82 

estudiantes  consideran que la motivación es regular, luego con un 22,5% del 

total que equivalen a 27 estudiantes dicen que la motivación es muy buena, 
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seguidamente con un porcentaje considerable que representa el 7,5% que 

equivale a 9 estudiantes consideran que la motivación es buena y finalmente con 

un 1,7%del total  que representan a 2 estudiantes consideran que la motivación 

es mala. 
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Tabla 26: 

 

 

 

Figura 20. Aprendizaje de las matemáticas. 

Interpretación 

En la siguiente tabla, se muestra que 49 estudiantes lo  que  representan 

el 40,8% del total  de estudiantes  del primer año de educación secundaria de la 

institución Educativa Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar , 

distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018” tienen un aprendizaje de las 

matemáticas en logro previo (14-17), luego se nota que con un 25,8 % del total 

que serían 31 estudiantes están en inicio (0-10)  y esto es preocupante, 

seguidamente con un 20% que vendrían a ser 24 estudiantes del total están en 

Aprendizaje de las matemáticas. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Inicio 31 25,8 25,8 25,8 

Proceso 24 20,0 20,0 45,8 

Logro previo 49 40,8 40,8 86,7 

Logro destacado 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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proceso (11-13) y finalmente el 13,3 % del total que equivalen a 16 estudiantes 

están en un logro destacado (18-20) que representaría a los estudiantes más 

dedicados. 
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Tabla 27: 

Motivación vs Aprendizaje de la matemática. 

 

 

 

Figura 21: Motivación  

Interpretación 

En la siguiente tabla de doble entrada podemos ver que  la motivación es 

regular 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” entonces los aprendizajes también 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Mala Regular Buena Muy buena

Motivacion

0%

17.5%

3.3%
5%

0%

13%

0.0%

6.7%

1.7%

25.8%

4.2%

9.2%

0%

12%

0.0%
1.7%

Inicio

Proceso

Logro previo

Logro destacado

 Variables 

Motivación 

Total 

Mala Regular Buena Muy buena 

f % f % f % f % f % 

Aprendizaj
e 

Inicio 0 0,0 21 17,5 4 3,3 6 5,0 31 25,8 

Proceso 0 0,0 16 13,3 0 0,0 8 6,7 24 20,0 

Logro 
previo 

2 1,7 31 25,8 5 4,2 11 9,2 49 40,8 

Logro 
destacad

o 
0 0,0 14 11,7 0 0,0 2 1,7 16 13,3 

Total 2 1,7 82 68,3 9 7,5 27 22,5 120 100,0 
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son mayores, ya que hay un 25,8% que representa a 31 estudiantes que tienen 

un logro previo, con un 17,5% que son 21 estudiantes  que están en inicio, luego 

con un 13,3 % que son 16 alumnos que están en proceso, y finalmente con un 

12% que representan a 14 estudiantes tienen un logro destacado en su 

aprendizaje de matemática. 
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Tabla 28: 

Pruebas de CHI-Cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,737a 9 0,029 

Razón de verosimilitudes 14,073 9 0,012 

Asociación lineal por lineal ,077 1 0,028 

N de casos válidos 120     

 

 

 
10,737       16,919 

 

Figura 22. Pruebas de CHI-Cuadrado 

Interpretación 

Los resultados encontrados manifiestan una relación entre las variables 

analizadas  y que el valor hallado de sus significancia p=0,029 es menor al límite 

(p<0,05), por ende se acepta la hipótesis planteada: 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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Así mismo mediante el estadígrafo del chi cuadrado se logra apreciar que 

los resultados hallados están dentro de la zona de aceptación chi2= 10,73, la cual 

es menor al chi2= 16,919 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA MEJORAR LA 

MOTIVACIÓN ORIENTADO AL BUEN DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES  

3.1. Datos informativos 

Institución Educativa: Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar, distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018”. 

Grados: Docentes del nivel secundario (primer año de secundaria). 

Duración: 2 meses. 

Inicio: 13/08/2018  

Término: 24/09/2018 
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3.2. Justificación 

El inadecuado desempeño en el cumplimiento de las actividades 

escolares en estudiantes  del primer año de educación secundaria de la 

institución Educativa Emblemática “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, distrito 

de Mariano Melgar Arequipa 2018”. Se debe a la falta de una adecuada 

motivación por parte de los profesores se propone la propuesta siguiente. 

La presente propuesta será desarrollada en 7 talleres donde se informará 

y orientará a los docentes para mejorar la motivación orientados al buen 

desempeño en el cumplimiento de las actividades escolares. 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

Informar y orientar a los docentes sobre la vinculación que existe entre la 

motivación y el cumplimiento de las actividades escolares 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”. 

3.3.2. Objetivos específicos 

a) Promover el ejercicio de estrategias para una buena motivación del nivel 

secundario de la Institución Educativa Emblemática Gran Unidad Escolar  

distrito de Mariano Melgar Arequipa. 

b) Fomentar el interés para el buen desempeño en el cumplimiento de las 

actividades escolares 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” 

3.4. Responsables  

3.4.1. Principal: El investigador 

3.4.2. Secundario: Docente especialista de la UGEL - Sur 
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3.5. Beneficiarios 

 Docentes 

 Estudiantes 

3.6. Metodología 

El presente programa se desarrollará a través de talleres dirigidos a los 

docentes con el apoyo de un docente especialista de la UGEL - Sur. 

En cada taller se mostrará videos alusivos al tema, algunas dinámicas, 

además, habrá trabajos en grupos, ponencias y el empleo de diversas técnicas 

de metodología activa como: Lluvia de ideas, diálogo simultáneo, debate dirigido, 

el socio drama y el uso de la lectura comentada. 

3.7. Duración 

Se realizarán siete talleres, los mismos que han de desarrollarse en el 

transcurso del año 2018. 

Se dará inicio el 13 de agosto del 2018. 

Se finalizará el 24 de setiembre del 2018. 

3.8. Recursos. 

3.8.1. Recursos humanos 

 El investigador 

 Docente especialista de la UGEL – Sur 

3.8.2. Recursos institucionales 

 Sala de innovación 

3.8.3. Recursos materiales 

 30 marcadores 

 Cañón multimedia 

 Videos 

 8 cintas maskintape 
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 Puntero 

 60 papelógrafos 

 Pizarra 

3.9. Financiamiento 

El presente programa básicamente no requiere de financiamiento, porque 

estos materiales se encuentran en la Institución Educativa. 
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3.10. Cronograma general de actividades de talleres dirigidos a los docentes 

Nº DE 
TALLER 

TEMA OBJETIVO 
GENERAL 

ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 

TEMPORALIZACIÓN TIEMPO RESPONSABLE 

 
 
 

1 

 
 

TAREA DE 
APRENDIZAJE 

Promover la 
resolución de 
problemas a 
través del 
cumplimiento de 
una determinada 
actividad escolar. 

 
Lluvia de ideas 

Diálogo simultáneo 
 

Trabajo en grupo 

 
 
 

13/08/2018 
 

95 min. Docente especialista de 
la UGEL – Sur 
 
Investigador 

 
 
 

     2 

 
 
 

AUTONOMÍA 

Promover la 
participación y 
responsabilidad 
de los alumnos 
para el 
cumplimiento de 
actividades 
escolares. 

 
Lluvia de ideas 

 
Diálogo simultáneo 

 
Trabajo en grupo 

 
 
  

20/08/2018 

 
 
 

95 min. 

Docente especialista de 
la 
UGEL – Sur 
 
Investigador 

 
 
 

3 

 
 
 

RECONOCIMIENTO 

Reconocer e 
incentivar los 
esfuerzos de los 
alumnos en el 
desempeño de 
sus actividades 
escolares. 

 
Diálogo Simultáneo 

 
Sociodrama 

 
 

27/08/2018 

 
 
 

95 min. 

Docente especialista de 
la UGEL – Sur 
 
Investigador 

 
 

4 

 
 

EVALUACIÓN 

Reconocer la 
importancia que 
existe entre la 
evaluación y la 

Lectura comentada 
 

Diálogo simultáneo 
 

Trabajo en grupo 

 
 

03/09/2018 

 
 
 

95 min. 

Docente especialista de 
la UGEL – Sur 
 
Investigador 
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motivación en los 
alumnos. 

 
 
 

5 

 
 

TIEMPO Y LA 
MOTIVACIÓN 

Programar todas 
las actividades 
que van a 
realizarse con el 
fin de no caer en 
la improvisación. 

 
Diálogo simultáneo 

 
Sociodrama 

 
 
 

10/09/2018 

 
 

95 min. 

Docente especialista de 
la 
UGEL – Sur 
 
Investigador 

 
 
 
 

6 

 
 
 

TAREA 
DOCENTE 

Mejorar las 
expectativas y 
orientaciones que 
el profesor 
transmite a los 
alumnos para el 
cumplimiento de 
sus actividades 
escolares. 

 
 

Diálogo simultáneo 
 

Trabajo en grupo 

 
 

17/09/2018 

 
 
 

95 min. 

Docente especialista de 
la 
UGEL – Sur 
Investigador 

 
 
 
 

7 

 
ANALIZANDO LAS 

CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 

DE LA MALA 
MOTIVACIÓN 

PROFESIONAL 

Analizar las 
causas y 
consecuencias 
que genera la 
mala motivación 
profesional en el 
cumplimiento de 
las actividades 
escolares de los 
alumnos. 

 
 
 

Diálogo Simultáneo 
 

Trabajo en grupo 

 
 
 

24/09/2018 

 
 
 

95 min. 

Docente especialista de 
la 
UGEL – Sur. 
 
Investigador 
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3.11. Diseño de los talleres 

Los talleres han sido elaborados por un docente especialista de la UGEL 

Sur en base a objetivos que se desean alcanzar durante el presente programa. 

En cuanto al cronograma, las fechas fueron programadas por la Dirección 

de la Institución Educativa y por el docente especialista de la UGEL – Sur en una 

reunión que sostuvieron con la presencia de la Secretaria de la Institución 

Educativa. 

En dicha reunión realizada se lograron los siguientes acuerdos: 

 El programa tendrá una duración de siete talleres. 

Se dará inicio el 13 de agosto del 2018 y se finalizará el 24 de setiembre del        

2018.  

 Los talleres se realizarán los días programados para los docentes, según 

como indique el cronograma establecido por la Dirección y el docente 

especialista, los cuales se realizarán en los meses de agosto y setiembre 

del año lectivo 2018. 

 La duración es de 95 minutos por taller. 

 Los talleres estarán a cargo de un docente especialista de la UGEL – Sur 

y el investigador, los cuales serán los responsables de que todo resulte 

según lo programado, sin caer en la improvisación. 

 Los recursos materiales serán provistos por la misma Institución 

Educativa. 

 Los talleres se llevarán a cabo en la sala de innovación de la Institución 

Educativa. 

A continuación, se presentará el diseño de cada uno de los talleres, los 

cuales están dirigidos a los docentes: 
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TALLER PARA LOS DOCENTES 

TALLER Nº 01 
TEMA: “TAREA DE APRENDIZAJE” 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

Fomentar la pasión por 
el aprendizaje 
mostrando interés por 
los trabajos de los 
alumnos. 
 
Lograr que el estudiante 
cumpla una 
determinada actividad 
escolar para reforzar su 
aprendizaje. 

Valor intrínseco de la 
tarea 
 
Material didáctico 
 
Establecimiento de 
metas 

1.-Video:“Motivación docente” 
2.-Dialogar acerca del video 
observado 
3.- Conocimientos previos 
sobre las siguientes preguntas: 
-¿Qué entienden por 
Educación? 
-¿Qué es aprendizaje? 
-¿Qué entienden por 
motivación? 
4.- Exposición del tema 
5.- Formación de grupos 
6.-Ponencia de los grupos. 
7.- Conclusiones 

10 min 
 
10 min 
 
10 min 
 
25 min 
 
5 min 
 
30 min 
 
5 min. 

Docente especialista 
de la UGEL - Sur 
 
Investigador 

Humanos 
 
Papelógrafo 
 
Marcador 
 
Cañón multimedia 
 
Cinta maskintape 
 
Puntero 
 
Video 
 
Pizarra 
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TALLER Nº 02 
 

TEMA: “AUTONOMÍA” 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

Promover la participación 
individual de los alumnos 
en forma ordenada, 
respetando las opiniones 
de los demás. 
 
Promover la 
responsabilidad de los 
alumnos en los trabajos 
propuestos por el profesor 
con el fin de lograr los 
aprendizajes 

Participación en el 
aula 
 
 
 
Saber escuchar 

1.-Video:“Autonomía” 
2.-Dialogar acerca del video 
observado 
3.- Conocimientos previos 
sobre la siguiente 
pregunta: 
-¿Qué entienden por 
autonomía en los 
estudiantes? 
4.- Exposición del tema 
5.-Ponencia de los grupos. 
6.- Conclusiones 
 
 

10 min 
 

10 min 
 

10 min 
 

25 min 
 

35 min 
 

5 min. 

Docente especialista 
de la UGEL - Sur 
 
 
 
 
Investigador 

Humanos 
 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Cañón multimedia 
 
Cinta maskintape 
 
Puntero 
 
Video 
 
Pizarra 
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TALLER Nº 03 
 

TEMA: “RECONOCIMIENTO” 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

Valorar el esfuerzo de los 
alumnos brindando 
palabras de ánimos, a 
través de 
elogios/recompensas. 
 
Incentivar a los alumnos 
que sigan realizando sus 
labores con esmero y 
disciplina. 

Recompensas e 
incentivos 
 
 
 
Elogio 

1.-Video sobre: “Las 
recompensas e 
incentivos” 
2.-Dialogar acerca del 
video observado 
3.- Exposición del tema 
4.- Formación de grupos 
5.- Dramatización sobre: 
recompensas y castigos 
6.- Conclusiones 
 

10 min 
 
10 min 
 
30 min 
 
5 min 
 
35 min 
 
5 min. 

Docente especialista 
de la UGEL - Sur 
 
 
 
Investigador 

Humanos 
 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Cañón multimedia 
 
Cinta maskintape 
 
Puntero 
 
Video 
 
Pizarra 
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TALLER Nº 04 
 

TEMA: “EVALUACIÓN” 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

Reconocer la importancia 
que existe entre la 
evaluación y la motivación en 
los alumnos. 
 
Promover un ambiente de 
aprendizaje, donde 
interactúen profesores y 
alumnos para mejorar la 
motivación en el aula. 

Evaluación y su relación 
con la Motivación 
extrínseca e 
intrínseca 
 
Creación de un 
ambiente de 
aprendizaje 

1.-Video: “La evaluación de 
los aprendizajes.” 
2.-Dialogar acerca del video 
observado 
3.-Lectura comentada: 
”Objetivos de la evaluación” 
4.- Exposición del tema 
5.- Formación de grupos 
6.-Trabajo en grupo: ”La 
Importancia de la evaluación y 
su relación con la motivación 
de los alumnos para las 
actividades escolares”. 

10 min 
 
10 min 
 
10 min 
 
25 min 
 
5 min 
 
30 min 

Docente especialista 
de la UGEL - Sur 
 
 
Investigador 

Humanos 
 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Cañón multimedia 
 
Cinta maskintape 
 
Puntero 
 
Video 
 
Pizarra 
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TALLER Nº 05 
 

TEMA: “TIEMPO Y LA MOTIVACIÓN” 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

Planificar el tiempo 
adecuado para todas las 
actividades que deben de 
realizarse. 
 
Adaptar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje al 
ritmo de aprendizaje de 
cada alumno. 

El tiempo y la 
motivación 
 
Programación 
docente 
 
Ritmo de aprendizaje 

1.-Video:“Ritmos de 
aprendizaje 
2.-Dialogar acerca del video 
observado 
3.- Exposición del tema 
4.- Formación de grupos 
5.-Dramatización sobre 
diferentes ritmos de 
aprendizaje de los alumnos. 
6.- Conclusiones 

10 min 
 

10 min 
 

30 min 
 

5 min 
 

35 min 
 

5 min. 

Docente 
especialista de la 
UGEL - Sur 
 
Investigador 

Humanos 
 
Papelógrafo 
 
Marcadores 
 
Cañón multimedia 
 
Cinta maskintape 
 
Puntero 
 
Video 
 
Pizarra 

 

 

 

 
 
 
 
 



107 
 

TALLER Nº 06 
 

TEMA: “TAREA DOCENTE” 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

Reflexionar sobre la 
práctica o labor docente 
dentro del aula. 
 
Orientar a los alumnos 
para el cumplimiento de las 
actividades escolares, 
resolviendo sus dudas e 
inquietudes. 

Concepción de la 
inteligencia 
 
El éxito y el fracaso 
 
Orientación hacia el 
Cumplimiento de 
actividades escolares. 

1.-Presentación de imágenes 
2. Dialogar acerca de lo 
observado 
3.- Exposición del tema 
4.- Formación de grupos 
5.-Ponencia de los grupos: 
Diferencia entre tarea de 
aprendizaje y tarea docente 
6.- Conclusiones 

10 min 
 
10 min 
 
30 min 
 
5 min 
 
35 min 
 
5 min. 

Docente especialista de la 
UGEL - Sur 
 
Investigador 
 
Humanos 
 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Cañón multimedia 

Humanos 
 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Cañón multimedia 
 
Cinta maskintape 
 
Puntero 
 
Laminas 
 
Pizarra 
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TALLER Nº 07 
 

TEMA: “ANALIZANDO LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MALA MOTIVACIÓN PROFESIONAL” 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

Analizar las causas por las 
cuales se presenta la mala 
motivación profesional. 
 
Analizar las 
consecuencias que afecta 
a los alumnos cuando hay 
mala motivación 
profesional. 

Causas de la mala 
motivación 
profesional. 
 
Consecuencias de la 
mala motivación 
profesional. 

1.-Video:“La motivación 
profesional” 
2.-Dialogar acerca del video 
observado 
3.- Exposición del tema 
4.- Formación de grupos 
5.-Ponencia de los grupos. 
6.- Conclusiones 

10 min 
 
10 min 
 
30 min 
 
5 min 
 
35 min 
 
5 min 

Docente especialista 
de la UGEL - Sur 
 
Investigador 

Humanos 
 
Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Cañón multimedia 
 
Cinta maskintape 
 
Puntero 
 
Video 
 
Pizarra 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.12. Evaluación del programa de información y orientación para mejorar 

la motivación orientado al buen desempeño en el cumplimiento de las 

actividades escolares de los docentes del nivel secundario (primero de 

secundaria). 

Para realizar el proceso de evaluación del presente programa, se 

utilizarán instrumentos tales como guía de observación, lista de cotejos, cuyos 

resultados serán analizados de la siguiente manera: 

 Cada taller será evaluado por el docente especialista de la UGEL - Sur, 

la evaluación será de forma cualitativa. 

 Al terminar el presente programa, se obtendrán resultados globales, los 

cuales serán entregados al Director de la Institución Educativa para los 

fines y usos que juzgue convenientes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                            CONCLUSIONES 

Primera: 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 distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018”. 

Segunda. La motivación en los de estudiantes  del primer año de educación 

secundaria de la institución Educativa Emblemática “Gran Unidad 

Escolar distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018”es regular con un 

68,3 % que representan a 82 estudiantes tomando como referencia 

la tabla  número 25. 

Tercera. La evaluación en el aprendizaje de la matemática en los de 

estudiantes  del primer año de educación secundaria de la institución 

Educativa Emblemática “Gran Unidad Escolar distrito de Mariano 

Melgar Arequipa 2018” se obtuvo  que están en logro previo (14-17) 

49 estudiantes que representa 40,8% tomando como referencia la 

tabla  número 26. 

Cuarta: Los resultados encontrados mediante el estadígrafo del chi cuadrado 

aplicando la estadística inferencial se acepta la hipótesis planteada 

de nuestra investigación ya que si existe una relación entre la 

motivación y el aprendizaje de la matemática porque  está dentro de 

la zona de aceptación chi2= 10,737; la cual es menor al chi2= 16,919 

tomando como referencia la tabla  número 28. 

Quinta: la motivación es el arma  fundamental para lograr un aprendizaje 

adecuado  en los de estudiantes  del primer año de educación 

secundaria de la institución Educativa Emblemática “Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018” 

como se pudo comprobar en este trabajo de investigación. 

 



 
 

 

                                              SUGERENCIAS 

Primera: Por naturaleza la matemática es abstracta y por ello se debe diseñar, 

organizar situaciones de aprendizaje aplicando la secuencia 

didáctica, donde el estudiante sea el principal actor, adquiriendo la 

información y luego al conocimiento, siguiendo pasos previos a la 

formación de conceptos matemáticos. 

Segunda: Profundizar investigaciones sobre motivación para el aprendizaje 

de las matemáticas para mejorar, porque los resultados del trabajo 

permitirán corroborar en dichos estudios. 

Tercera: El profesor debe asociar las actividades que se realizan dentro del 

aula con los intereses del estudiante, así como problemas comunes 

con la familia, amigos u otras características, propiciando un mejor 

clima en clase en consecuencia los estudiantes estarán motivados. 

Cuarta: La dirección de la institución educativa debe propiciar en los 

profesores la formación continua en temas específicos de motivación 

para lograr en los estudiantes el interés por aprender, y en 

consecuencia potenciar sus habilidades para que puedan elevar su 

nivel en el aprendizaje de las matemáticas. 

Quinta: Los docentes y estudiantes deben hacer un análisis reflexivo sobre la 

motivación y su influencia en el aprendizaje de la matemática. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 



 
 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES. 

Los datos que usted nos proporcionará serán usados sólo con fines 

académicos. Agradecemos de antemano su colaboración.  

El  encuestado solo puede marcar una alternativa, con (x). Si marca más de 

una  alternativa, se invalida el ítem.     

Apellidos y Nombres……………………………………………………………….. 

 Nunca (1) 

 Casi nunca (2) 

  A veces (3) 

 Casi Siempre (4) 

  Siempre (5)  

 

 

 



 
 

 

1 2 3 4 5

1
Me dedico al maximo en mis clases de matematicas por que tengo interes y voluntad 

para aprender .

2
Cumplo con todas las actividades asignadas por el profesor para mejorar mi aprendizaje 

en el area de matematica.

3 Me esfuerzo en aprender matematicas por que me servira mas adelante.

4
Estudio con mucho empeño el curso de matematicas por que quiero ser el mejor de mi 

salon.

5 me esfuerzo y dedico tiempo en aprender matematicas para tener un mejor rendimiento.

6 Practico constantemente matematicas en mi casa y en el aula para aprender mejor el curso.

7
Soy consciente de mis dificultades en las clases  de matematicas y me esfuerzo en mejorar

el nivel de aprendizaje.

8
Si tengo dudas al desarrollar las actividades en el area de matematicas , pregunto al 

profesor , parasalir de las dudas.

9 Solo participo en la clases de matematicas porque quiero ser reconocido en el salon.

10
Trato de desarrollar bien las actividades en las clases de matematicas por que quiero

recibir reconocimiento del profesor y de mis compañero.

11 Asisto a clases de matematicas  para no salir desaprobado.

12 Participo en clase de matematicas para mejorar mis calificaciones.

13 Solo estudio bien matematicas porque obtendre buena nota en el examen.

14 Necesitas un estimulo o premio para aprender matematicas.

15
Estudio matematicas porque es un curso muy importante y me ayudara a desenvolverme,

frente a una sociedad cambiante.

16 Considero que saber matematicas me servira para poder ayudar a mis compañeros.

N°

ITEMS.

VARIABLE: MOTIVACION PUNTUACION

DIMENSION: MOTIVACION INTRINSECA.

DIMENSION MOTIVACION EXTRINSECA.

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

     EVALUACIÓN ESCRITA DE MATEMÁTICA 1° DE SECUNDARIA. 

 Nombres y apellidos: ___________________________________ 

Sección: ________________  ___                               Nota: _________  

1. Representa la fracción de acuerdo a la gráfica. (2 ptos.)          

 

2. Si en el monedero de tu mamá, hay 4 monedas de S/. 7, 6 monedas 

de S/. 2 y 3 monedas de S/. 8. ¿Cuánto dinero tiene tu mamá? (2 ptos.). 

 

3. En una tienda de artefactos encontramos que una aspiradora 

cuesta S/.599, un televisor S/.3525, un equipo de sonido S/.1050 y una 

lavadora S/.2475. (3 ptos.) 

 ¿Qué artefacto es el más 

barato?_________________________________ Si compro una lavadora 

y una aspiradora, ¿gastaré más o menos, que comprando un 

televisor?________________________________________   

Si llevo el equipo de sonido y la lavadora, ¿gastaré igual, que  comprando 

un 

televisor?__________________________________________________  

  4. Si “m” es la estatura de Martín. A Martín le faltan 15cm para medir 

162cm.  Pinta el cartel de la ecuación  correcta. (2 ptos.)      

 



 
 

 

5. Ubica las siguientes coordenadas en el plano cartesiano y luego 

traslada: (4ptos.)   

 

 

6. Observa y responde: (3 ptos.)          

 

  Si cada lado del cuadradito mide 5 metros: ¿Cuánto mide el largo de la 

figura?  ______________________________ ¿Cuánto mide el ancho?  

______________________Halla el área de la figura sombreada como 

sigue: A          = largo x ancho   

A           =___________________________________   

 



 
 

 

 

7. Completa la tabla y responde: (4 ptos.)   

 

 

¿Qué día se vendió más 

pollos?_____________________________________ ¿Qué día no se 

vendió pavos?______________________________________ ¿Qué día 

fue el día de mayor venta?_________________________________ ¿Cuál 

es el monto de la venta total?_____ ____________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

  



 
 

   



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

BASE DE DATOS 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 

4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 1 5 5 

5 3 3 1 4 5 2 2 5 5 5 1 1 3 

4 4 4 4 3 3 1 4 5 3 3 1 3 4 

5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

4 3 2 3 4 2 1 3 3 3 1 1 3 3 

4 5 5 4 5 5 1 4 4 4 1 1 5 5 

3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 2 5 5 

4 3 4 2 5 2 2 4 5 3 3 4 4 5 

5 3 4 3 1 4 1 4 5 1 3 2 4 4 

5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 

5 4 3 4 5 5 3 3 5 5 4 3 5 5 

5 4 4 4 5 4 2 4 5 5 4 1 5 5 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

5 5 4 5 5 5 1 5 5 4 5 1 5 5 

4 3 4 5 4 4 3 3 5 4 2 1 4 3 

3 4 1 2 5 4 1 1 1 4 2 1 4 5 

5 5 4 5 4 5 1 5 5 4 1 1 5 4 

5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 2 4 4 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 4 3 4 3 3 3 5 3 3 1 3 4 

4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 5 4 4 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 



 
 

 

5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 

5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 

4 3 4 3 5 4 4 4 4 1 1 1 4 4 

3 3 3 2 4 5 3 3 4 5 5 1 5 5 

5 4 3 4 3 5 1 4 5 3 5 5 5 4 

3 3 4 5 4 5 3 3 5 5 5 1 5 5 

5 3 4 4 5 2 1 4 5 5 2 1 5 4 

5 5 4 4 5 2 1 1 5 3 1 3 5 3 

5 5 4 3 3 3 1 1 5 3 1 1 4 5 

5 4 5 5 5 1 4 5 5 5 4 4 5 5 

5 4 3 2 3 4 2 3 1 1 4 3 3 2 

5 4 3 3 3 4 1 3 5 5 3 1 5 5 

5 5 5 4 5 5 3 1 4 5 5 1 5 3 

4 4 4 4 4 4 2 3 5 4 4 2 5 4 

4 3 3 4 5 5 2 4 5 5 5 2 4 5 

5 5 5 2 3 5 1 5 4 5 3 1 5 5 

4 4 4 3 4 5 4 3 5 5 3 1 5 4 

5 5 5 4 3 1 2 3 4 5 3 1 4 5 

5 5 5 5 4 5 2 1 1 5 2 1 5 3 

5 4 5 3 4 2 4 5 4 4 1 1 4 4 

5 4 4 3 5 3 2 4 5 3 5 2 5 5 

3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 5 5 

3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 1 4 3 

5 3 4 3 4 4 1 1 1 4 4 1 1 4 

5 4 4 4 4 5 2 3 1 5 3 1 4 5 

4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 3 5 4 



 
 

 

5 5 5 3 5 2 3 3 3 5 5 1 5 5 

5 4 5 4 5 1 3 4 5 3 4 1 4 2 

3 4 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4 3 3 

3 4 4 4 3 3 2 3 5 2 3 1 3 5 

3 3 2 3 4 5 3 3 5 3 3 2 4 2 

5 5 4 3 4 3 1 1 4 3 1 1 4 4 

1 5 4 2 5 5 1 3 5 5 2 1 3 5 

5 5 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 5 3 

5 4 3 3 3 2 4 3 5 3 4 1 2 4 

4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 

4 5 3 3 4 2 1 4 5 2 1 1 5 4 

4 3 3 3 4 3 2 1 3 2 1 1 4 5 

5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 3 5 4 

4 2 3 2 2 3 3 3 5 3 4 3 4 4 

5 3 3 4 5 2 1 4 5 5 3 1 5 4 

5 4 3 3 4 5 1 4 5 3 4 3 5 4 

4 3 3 2 3 2 3 4 5 3 3 2 5 4 

5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 4 1 5 5 

5 4 3 1 1 3 3 3 5 5 5 1 3 5 

5 4 3 3 4 5 4 2 4 4 5 1 4 4 

4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 3 1 3 5 

3 3 3 3 1 1 3 3 5 3 3 3 3 1 

1 3 2 3 2 1 1 4 1 1 3 1 2 1 

5 4 5 5 5 4 1 4 5 5 4 1 5 4 

5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 4 1 5 4 

5 5 5 4 5 5 1 5 5 3 5 1 5 5 

5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 3 1 5 5 



 
 

 

3 4 3 1 5 3 2 3 2 5 4 1 3 3 

3 3 3 3 3 1 1 1 1 5 5 1 5 5 

5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 1 

3 3 2 3 3 1 1 1 5 3 3 1 1 3 

5 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 1 3 1 

5 4 3 4 5 5 3 4 5 4 5 1 4 4 

5 5 4 5 5 5 2 3 1 1 1 1 5 5 

5 5 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 

3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 

4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 5 

5 5 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 

5 5 5 4 5 5 1 4 4 5 4 1 5 5 

4 3 1 3 2 5 1 3 5 3 2 4 3 5 

5 4 5 4 5 4 4 3 4 2 1 4 3 1 

4 2 3 2 2 1 1 4 5 2 1 3 2 1 

3 3 3 2 3 2 2 3 5 3 4 4 4 2 

3 5 3 3 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 

4 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 

4 3 4 5 2 5 1 5 4 4 3 4 1 3 

4 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 1 4 3 

3 3 2 2 3 3 4 4 5 4 2 2 5 5 

5 3 4 2 4 1 1 4 4 4 1 1 5 5 

3 3 4 2 3 2 3 4 5 3 2 1 5 3 

2 2 2 2 3 3 2 3 5 3 4 1 2 3 

3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 1 1 3 4 

4 4 4 5 5 3 1 4 5 5 4 1 5 5 



 
 

 

1 4 1 3 4 3 4 4 1 1 4 2 1 1 

5 3 3 4 3 2 5 5 3 2 3 3 4 5 

5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 1 5 5 

5 4 4 5 4 5 1 1 5 5 1 1 5 5 

5 3 4 5 3 4 2 5 5 5 5 3 4 5 

5 2 3 2 5 5 2 2 5 2 3 2 3 2 

5 3 4 2 4 4 3 3 5 5 1 4 4 4 

4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 

5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 

4 3 1 3 4 5 4 3 5 4 2 4 5 4 

5 4 4 3 5 1 2 4 5 4 5 1 4 3 

5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 

5 5 4 4 5 5 2 2 1 4 4 1 5 4 

4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 

4 1 3 4 5 5 1 1 5 1 3 4 4 5 

 

 

 

 

  


