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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, los nuevos planteamientos de la educación matemática, 

han originado cambios profundos en las concepciones acerca de esta. Ha sido 

importante en este cambio de concepción, el reconocer que el conocimiento 

matemático, así como todas las formas de conocimiento, representan las 

experiencias de personas que interactúan en entornos, culturas y períodos 

históricos particulares y que, además, es en la escuela donde tiene lugar gran 

parte de la formación matemática de las nuevas generaciones. 

Es importante dejar establecido que el aprendizaje matemático se construye 

siguiendo rigurosamente las etapas determinadas para su desarrollo en forma 

histórica, existiendo una correspondencia biunívoca entre el pensamiento 

sensorial, que en matemática es de tipo intuitivo concreto; el pensamiento 

racional que es gráfico representativo  en matemática y el pensamiento lógico, 

que es de naturaleza conceptual o simbólica.  

Así pues en el desarrollo del aprendizaje matemático no se toma en cuenta la 

motivación de los alumnos, debido a que se imparten clases de acuerdo a una 

enseñanza tradicional, donde no se toma en cuenta la motivación que 

necesita el adolescente para aprender y reforzar sus conocimientos para 

poder entender y lograr otros objetivos. Además existe mucha flojera o desidia 

entre los alumnos, una apatía manifiesta, incumplimiento en hacer las tareas, 

que contrasta con  la falta de motivación tanto intrínseca como extrínseca. 

Asimismo, se observa que los alumnos no han desarrollado aptitudes de 

comprensión conceptual, ni poseen  destrezas en el cálculo o conocimiento 

del área de matemáticas. 
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Por tal razón el título que se ha sugerido para el presenta trabajo de 

investigación es el siguiente: La motivación y su influencia en el logro de 

las capacidades del área de matemáticas de los alumnos del quinto 

grado de secundaria de la I.E. GUE “Mariano Melgar V.”, del distrito de 

Mariano Melgar, de la ciudad de Arequipa. 

LA AUTORA 
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RESUMEN 

 

La investigación se ha estructurado en tres capítulos: 

En el primer capítulo se muestra el marco teórico de la investigación, como   

un punto de vista multidisciplinario.  

En el segundo capítulo se hace referencia al marco investigativo y se hace 

conocer  el planteamiento del problema, los objetivos, la  hipótesis, la 

importancia del estudio, se muestran los aspectos metodológicos 

considerados, el tipo y diseño de investigación, la población y la muestra 

considerada en la investigación, los materiales e instrumentos utilizados y se 

presentan los resultados en base al procesamiento estadístico realizado, 

acompañado de los gráficos y cuadros debidamente etiquetados,  se presenta 

la discusión de los resultados obtenidos con su interpretación conceptual. 

En el tercer capítulo, se presenta la propuesta teórica, consistente en un 

proyecto de capacitación para los docentes sobre la motivación que se debe 

dar a los alumnos para lograr las capacidades del área de matemática. 

Por último, se exponen las conclusiones y sugerencias obtenidas en el informe 

de investigación, acompañada de la bibliografía y los anexos 

correspondientes. 

Ponemos a vuestra consideración el presente informe de investigación, y 

esperamos que satisfaga las expectativas deseadas. 

PALABRAS CLAVE: Motivación, Logro, Capacidades, Interés, 

Razonamiento y Resolución. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Educación 

La educación –del latín educere “guiar, conducir” o educare “formar, 

instruir”– es un proceso complejo, sociocultural e histórico mediante el 

cual se transmiten conocimientos, valores, principios, costumbres y 

hábitos. Es el proceso que posibilita la socialización de los sujetos y 

permite la continuación y el devenir cultural en toda sociedad. 

La educación no se lleva a cabo solamente a través de la palabra sino, 

está presente en todos nuestros sentimientos, actitudes y acciones. Es 

el proceso de concentración y vinculación cultural, moral y conductual. 

De esta manera, gracias a la educación las nuevas generaciones pueden 

asimilar y aprender todos los conocimientos necesarios, las normas de 

conducta, los modos de ser y las formas como se ve el mundo de las 

generaciones anteriores a ellos, creando además nuevas visiones. 
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También se denomina educación al fin del proceso de socialización en 

los individuos de una sociedad, que se puede apreciar en la serie de 

habilidades, actitudes, conocimientos y valores adquiridos, produciendo 

cambios de orden intelectual, social, emocional, etc., en las personas. 

Esto, dependiendo del grado de concientización le servirá para toda su 

vida o por determinados periodos pasando en última instancia a formar 

parte del recuerdo. 

1.2. Aprendizaje 

Sería de mucho valor que pudiésemos responder a la pregunta ¿Qué es 

el aprendizaje?, basándonos en los fundamentos biológicos del mismo. 

Lo que sucede con el organismo cuando aprende es grandemente 

estudiado por psicofisiólogos, pero aún no hay respuestas concluyentes 

al respecto. Se considera que el aprendizaje refleja un cambio biológico 

real. Se afirma casi con seguridad que el sistema nervioso, y 

especialmente el cerebro, participan en este proceso. Ahora, parece que 

el aprendizaje conlleva un procesamiento bioquímico: Una modificación 

de las moléculas proteicas dentro del cerebro. Pero hasta que la 

investigación no dé una completa y segura explicación de esto anterior, 

será de mayor valor práctico aceptar simplemente el aprendizaje como 

un proceso hipotético y hablar acerca de él en términos conductuales. 

De cualquier manera, el Aprendizaje no es algo que podamos observar 

directamente. Pertenece a la categoría de eventos llamada “variable 

Interviniente” y/o “constructo Hipotético”. El aprendizaje denota el 

proceso subyacente que se cree que, al menos en parte, determina la 

ejecución. Entonces, repitiendo, al presente ninguna persona puede ver 

u observar en forma directa el aprendizaje solamente se puede inferir su 

presencia y naturaleza. 

Observamos unas alteraciones en la ejecución de un organismo, animal 

o humano, e inferimos que ha realizado el aprendizaje. La actuación, es 

la expresión del aprendizaje en términos de conducta, aunque en la 
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actuación puedan también intervenir otras variables, como la 

maduración o la fatiga. En otras palabras, atribuimos el “cambio en la 

ejecución” (por ejemplo, aumento en el número de respuestas) a una 

construcción hipotética, el “aprendizaje”. 

En cuanto a una definición del aprendizaje, han existido amplias 

diferencias entre los estudiosos de este campo. Aunque por lo común 

podemos reconocer ejemplos sobre el aprendizaje, es difícil definirlo 

adecuadamente en un sentido formal. 

Hilgard y Marquis (1972) nos dicen que existen dos clases generales de 

definiciones de aprendizaje: las teóricas y las fácticas. Las definiciones 

fácticas tienen como aspecto común el relacionar el fenómeno del 

aprendizaje con acontecimientos observables del mundo físico. En 

cambio las definiciones teóricas describen las condiciones esenciales o 

procesos básicos que, según cada autor, resultan indispensables para 

que ocurra el aprendizaje.1 

Ardila (1977) nos presenta varias definiciones de aprendizaje que los 

expertos en el campo han presentado a través del tiempo.  

 Hunter y Hovland (1937) se refirieron  a una “tendencia a mejorar 

con la ejecución”. 

 Thorpe (1956) definió el aprendizaje como un proceso que se 

manifiesta por cambios adaptativos de  la conducta individual como 

resultado de la experiencia. 

 McGeoch e Irion (1952) dijeron que el aprendizaje es  un cambio 

en la ejecución que resulta de las condiciones de la práctica. 

Los estudiosos del área han preferido hablar en términos de las 

características del aprendizaje  más que ofrecer una definición formal. 

Sin embargo, estas características se condensan en lo que podemos 

llamar una definición operacional de consenso, en la cual por aprendizaje 

                                                             
1 Gauquelin, Francoise (2002). Aprender a aprender. Bilbao: Ediciones Mensajero. 
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se entiende un cambio relativamente permanente del comportamiento o 

conducta como resultado de la práctica (esta es la definición oficial del 

aprendizaje, aunque se plantean cambios en la misma debido a las 

controversias que se presentarán adelante). En este enunciado, tanto la 

variable dependiente (cambios en la conducta) como la variable 

independiente (la práctica) son razonablemente objetivas y tenemos por 

consiguiente al aprendizaje, “una construcción hipotética” No-

observable, uniendo a estas dos variables que sí son observables.  

1.2.1. Importancia 

Al nacer, el hombre está dotado de una serie de conductas 

automáticas relacionadas con los instintos y actos reflejos. Conforme 

va creciendo, esta serie de conductas reflejas simples que abarcan 

toda la actividad del niño, pierde su exclusividad en el comportamiento 

ante la adquisición de nuevas formas de actuación que no dependen 

de los reflejos y que son complejas. 

Se producen así modificaciones de la conducta que son adquiridas 

por aprendizaje. El aprendizaje tiene importancia capital en la 

adquisición y modificación de la conducta. Mediante él se desarrollan 

destrezas o habilidades, intereses, actividades, gustos, prejuicios y 

creencias. Además, imprime a la conducta efectividad, complejidad, 

especificidad y generalización, características que diferencian la 

actividad aprendida de la que es automática. 

Por otra parte, el aprendizaje tiene papel importante en el desarrollo 

de la naturaleza humana; sus consecuencias traspasan el ámbito 

individual para abarcar, también, el idioma, la cultura, las costumbres, 

la religión. Por consiguiente, el aprendizaje es decisivo para el hombre 

de manera que pudiera decirse, con ciertas restricciones, que el 

hombre vale lo que vale su aprendizaje. Decimos que se debe tomar 
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este dicho con ciertas restricciones porque el valor que tiene una 

persona, lo tiene por ser persona y no por lo que aprende.2 

1.3. Enseñanza 

La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que 

desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma 

implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen 

como objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y 

actitudes desde un individuo hacia otro. Si bien existen ejemplos de 

enseñanza en el reino animal, esta actividad es sin dudas una de las 

más importantes para el ser humano ya que es la que le permite 

desarrollar la  supervivencia  permanente y la adaptación a diferentes 

situaciones, realidades y fenómenos.3 

Hay muchos diferentes tipos de enseñanza. En la mayoría de los casos, 

el término enseñanza hace referencia a la actividad que se desempeña 

en los espacios y momentos previamente establecidos. Es decir, la 

enseñanza que toma lugar en los ámbitos escolares y académicos. Este 

tipo de enseñanza siempre está mayor o menormente ligada a objetivos, 

metodologías, prácticas y recursos que son organizados de manera 

sistemática con el fin de obtener resultados similares en los distintos 

individuos que conforman una población. 

Las teorías propuestas por las diversas corrientes pedagógicas han 

desarrollado interesantes e importantes datos sobre cómo generar los 

espacios, métodos y actividades apropiadas para cada tipo de nivel. De 

tal modo, el proceso enseñanza-aprendizaje que se establece entre el 

educador y el alumno es variable y depende de cada sujeto específico. 

Por otro lado, también podemos agregar que la enseñanza ha mostrado 

diversos intereses a lo largo de su existencia. 

                                                             
2 Hulme, CH. y Mackenzie, S. (1994). Dificultades graves en el aprendizaje. Barcelona: Ariel. 

 
3 Klein, S. B. (1994). Aprendizaje: principios y aplicaciones. Madrid: McGraw Hill. 

 

http://www.definicionabc.com/social/ensenanza.php
http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php
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Finalmente, es importante recordar que la enseñanza no es una 

actividad que se ejerza únicamente en espacios escolares. Por el 

contrario, la enseñanza informal puede darse en todo momento de la 

vida, desde que uno nace hasta que muere, dentro de 

las instituciones  sociales tales como la familia, la iglesia, el centro 

comunitario, el barrio, como también en situaciones relacionadas con 

actividades culturales y de congregación social. La enseñanza entendida 

en este sentido no requiere planificación ya que es espontánea. 

Tampoco cuenta con objetivos o recursos específicos, pero sí genera 

resultados extremadamente variables para cada caso. Esta enseñanza 

es sin dudas esencial para el traspaso de valores, prácticas y actitudes 

acordes con el crecimiento del ser humano. 

1.4. Motivación 

El término motivación deriva del verbo latino moveré (moverse). La idea 

del movimiento está implícita en las ideas de sentido común sobre 

motivación, supone algo que queremos alcanzar, algo que nos mueve y 

que nos ayuda a completar las tareas. 

Aunque hay discrepancias sobre la naturaleza precisa de la motivación, 

aquí ofrezco una definición desde el enfoque cognitivo que destacará el 

papel de los pensamientos y las creencias de los estudiantes. Esta 

definición a su vez, tiene en cuenta los elementos considerados por la 

mayoría de los investigadores como centrales en motivación: 

La motivación es el proceso que nos dirige hacia el objetivo o la meta de 

una actividad, que la instiga y la mantiene.4 

La palabra motivación es resultado de la combinación de los vocablos 

latinos motus (traducido como “movido”) y motio (que 

significa “movimiento”). A juzgar por el sentido que se le atribuye al 

concepto desde el campo de la psicología y de la filosofía, una 

                                                             
4Pintrich Paul r. & Schunk Dale H. (2006) Motivación en contextos educativos (2ª ed.). pág. 5 

http://www.definicionabc.com/general/instituciones.php
http://www.definicionabc.com/social/ensenanza.php
http://www.definicionabc.com/general/planificacion.php
http://definicion.de/motivacion/
http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/filosofia/
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motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a 

llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta 

lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción, además, está 

asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, puede definirse a 

la motivación como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el 

propósito de alcanzar ciertas metas.5 

1.4.1. Teorías históricas de la motivación 

Examinaremos el papel de las teorías en el estudio de la motivación. 

Para comprender las teorías y conocer los diferentes paradigmas de 

investigación es fundamental para entender el papel de la motivación 

en el logro de las capacidades en el área de matemática. 

“Definimos una teoría como un conjunto de principios sistemáticos que 

sirven para explicar un fenómeno”.  

1.4.1.1. Teorías conductuales y cognitivas 

Las teorías conductuales entienden la motivación como un 

cambio en la proporción, frecuencia, ocurrencia o en la forma de 

la conducta (la respuesta), que depende del efecto de 

determinados estímulos o situaciones ambientales. 

Las consecuencias positivas refuerzan la conducta y la hacen 

más probable, mientras que las consecuencias negativas influyen 

de forma contraria, disminuyendo la probabilidad de respuesta 

(Skinner, 1953). Desde un punto de vista conductual, la 

motivación se define por la fuerza o la posibilidad de un 

comportamiento. Si comparamos a estudiantes con baja 

motivación para el aprendizaje con aquellos otros que quieren 

                                                             
5 Castellanos Simons, Doris (2001). Aprender y enseñar en la escuela. Una concepción desarrolladora. 

La Habana: Ed. Pueblo y educación, p 95 
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aprender, veremos que los últimos se centran más en las tareas, 

persisten y se dedican más, y todo esto son conductas. 

Por el contrario, las teorías cognitivas enfatizan el papel de las 

estructuras mentales, las creencias y el procesamiento de la 

información. La motivación es interna, no podemos observarla 

directamente, sino a través de sus productos (comportamientos). 

Todos los teóricos cognitivos coinciden en dar predominancia a 

los procesos mentales, pero discrepan a la hora de considerar 

cual es más importante. Las distintas teorías cognitivas de la 

motivación destacan procesos como atribuciones, percepción de 

competencia, afectos, valores, metas y comparaciones sociales.6 

Cada una de estas formas de concebir la motivación tiene 

importantes implicancias educativas. Los modelos conductuales 

pretenderán que los profesores modifiquen de determinada 

manera el entorno educativo para facilitar que los estudiantes 

respondan adecuadamente a sus estímulos. Los cognitivos 

remarcaran el aprendizaje de pensamientos concretos, creencias 

y emociones. De manera que los profesores tendrán que intentar 

analizar como tales procesos mentales se manifiestan en las 

aulas y como otras variables obstrucciónales y sociales afectan 

no sólo a lo que los estudiantes hacen, también a lo que piensan. 

 Volición/Voluntad 

La mayoría de los primeros psicólogos recurrieron a las 

ideas de Platón y Aristóteles y concebían la mente como un 

conglomerado de conocimientos (cogniciones), sentimientos 

(emociones) y voluntades (motivación). La voluntad es lo 

que una persona desea, quiere o se propone; la volición es 

el acto de uso de la voluntad. 

                                                             
6 Pintrich Paul r. & Schunk Dale H. (2006) Motivación en contextos educativos (2ª ed.). pág. 22-23 
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Los filósofos y los psicólogos de aquella época discreparon 

sobre si el papel de los procesos volitivos era independiente 

o más bien un resultado de otro proceso mental 

(sensaciones, percepciones). Wundt concedía a la volición 

un papel central e independiente en el comportamiento 

humano. Presumiblemente acompañaba  a otros procesos 

como la sensación, la percepción, la atención o la formación 

de asociaciones mentales, y ayudaba a trasladar nuestros 

pensamientos y sentimientos a la acción. 

James creía que la conciencia permitía a las personas y a 

los animales adaptarse a sus ambientes. Concebía la 

voluntad como un estado mental en el que deseamos 

realizar una acción concreta y creemos que su manifestación 

está dentro de nuestro poder. La volición es el proceso 

mediante el cual las intenciones se traducen en acciones. A 

veces, simplemente la representación mental de un acto es 

suficiente para que dicha acción este motivada; pero, en 

otras ocasiones, un elemento adicional consciente “con la 

forma de una orden, un mandato o un consentimiento 

expreso, tiene que intervenir y preceder al movimiento”.7 

Ach (1910) fue uno de los pioneros en el estudio de la 

volición, que entendía como el proceso que intenta concretar 

las acciones dirigidas hacia la consecución de las metas. 

Ésta es una visión muy estrecha de la motivación, porque no 

considera como parte de ella el proceso de formular esas 

metas y comprometerse para conseguirlas. Ach se refería a 

los procesos que permiten que las metas se traduzcan en 

acciones como tendencias determinantes. 

                                                             
7 James William (1890); p 522. 
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 Los instintos 

Otra de las primeras perspectivas sobre la motivación 

destacaba el papel de los instintos o las predisposiciones 

innatas que se manifiestan en el comportamiento (por 

ejemplo, la imitación, la simulación, la ira, el resentimiento, 

la simpatía). James creía que los instintos pueden no 

explicar todo el comportamiento, pero proporcionaba una 

base sobre la que se construye la experiencia mediante el 

desarrollo de hábitos. Pensaba que en la conducta instintiva 

se solapaban los reflejos con el aprendizaje. 

McDougall (1926), por su parte, defendía que toda la 

conducta era instintiva. Los instintos no eran solo 

disposiciones para actuar de una forma determinada, sino 

que también incluían componentes cognitivos, afectivos y 

conativos. El componente cognitivo se refería a la toma de 

conciencia de las maneras de satisfacer un instinto. El 

componente afectivo tenía que ver con las emociones que 

activaba ese instinto, y el componente conativo, con los 

esfuerzos que se realizaban para conseguir el objeto (la 

meta) del instinto. Así, los estudiantes, cuando tienen el 

instinto de curiosidad, saben cómo satisfacer su curiosidad, 

se sentirán emocionalmente activados e intentaran lograr los 

objetos de su curiosidad. 

McDougall pensaba que los estímulos que provocan 

instintos pueden cambiarse. Algunos objetos o eventos que 

se dan en las actividades escolares suelen provocar la 

curiosidad de los niños, la propia actividad puede 

eventualmente modificar y desencadenar el instinto de 

curiosidad. También pueden cambiarse las conductas 

instintivas. La curiosidad de los niños pequeños se satisface 

agarrando las cosas o arrastrándose hacia ellas, pero 

después, con la experiencia, la curiosidad se satisface de 
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otras maneras (por ejemplo, leyendo, resolviendo 

problemas). Cuando muchos instintos se desencadenan a la 

vez, pueden alterarse de tal forma que el instinto resultante 

sea fruto de una combinación de los anteriores. La 

curiosidad en clase va unida algunas veces a la ansiedad 

para aprender; de manera que la conducta resultante es 

ambivalente. Los instintos pueden llegar a estar supeditados 

a ciertos objetos o situaciones, por ejemplo, estudiantes 

cuya curiosidad no se refuerza en clase pueden llegar a 

mostrarla sólo en su casa. 

Las teorías del instinto son en cierta forma convincentes, 

pero tienen algunos problemas cuando se las trata desde un 

punto de vista científico. Clasificar todas las conductas como 

instintivas minusvalora la función del aprendizaje. Es 

indudable que los instintos se ven modificados por los 

aprendizajes. Una teoría de la motivación necesita 

especificar dónde termina el instinto y empieza el 

aprendizaje. Así, por ejemplo, nuestra capacidad para el 

lenguaje es innata, pero el lenguaje se desarrolla en las 

interacciones sociales. En definitiva, simplemente por 

etiquetar una conducta como instintiva no conseguimos 

explicarla. Una teoría completa de motivación debe ser 

capaz de explicar qué causa una acción, qué factores 

interactúan y cómo pueden ser modificados. 

1.4.1.2. Teoría de Freud 

Otra de las primeras teorías psicológicas con relevancia en la 

motivación es la de Sigmund Freud quien concibió la motivación 

como una energía psíquica. Creía que había unas fuerzas 

internas en las personas que eran las auténticas responsables de 

su comportamiento. Freud acuño el concepto de trieb, una palabra 

alemana que significa “fuerza que impulsa”, que tiene cierto 
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parecido de familia con la palabra motivación. Trieb se tradujo 

primeramente como instinto, aunque su significado más propio 

parece ser el de “pulsión”. 

Por otro lado, al asumir que la mayoría de los motivos de una 

persona procede de unas fuerzas internas que a menudo son 

inconscientes, esta teoría menosprecia la importancia de la 

cognición y de los factores ambientales. Para incrementar la 

motivación de los estudiantes, los profesores necesitan conocer 

las metas, intereses y valores de éstos, precisan saber cómo son 

influidos por sus profesores y por sus compañeros, y como 

diseñar pautas para enseñar y motivar. La teoría de Freud no 

ofrece una guía clara en estos aspectos. 

1.4.1.3. Teorías del condicionamiento 

Las teorías del condicionamiento tuvieron bastante predominancia 

en Estados Unidos a principios del siglo XX y mantuvieron dicha 

hegemonía en la Psicología americana hasta los últimos 30 o 40 

años. A diferencia de las teorías freudianas sobre el inconsciente o 

incluso el consciente, que se veía como un proceso 

fundamentalmente interno, estas teorías centran su atención en el 

análisis de la conducta manifiesta. Son tres las teorías más 

importantes del condicionamiento: la de Thorndike (el 

conexionismo), Pavlov (el condicionamiento clásico) y Skinner (el 

condicionamiento operante). Aunque estas teorías son distintas 

entre sí, tienen en común que se trata de teorías conductuales que 

enfatizan la asociación entre estímulos y respuestas como el 

mecanismo principal para el aprendizaje. Estas teorías son 

relevantes para la motivación porque en su modelo conductual 

consideran que la motivación influye en la probabilidad y el valor de 

la respuesta.8 

                                                             
8 Pintrich Paul r. & Schunk Dale H. (2006) Motivación en contextos educativos (2ª ed.). pág. 27 
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 Conexionismo 

La teoría conexionista de Thorndike (1913) concibe que el 

aprendizaje es el resultado de la formación de una serie de 

asociaciones (las conexiones) entre las experiencias 

sensoriales (las percepciones de estímulos o eventos) y los 

impulsos neurales que se manifiestan en formas de 

conductas. El aprendizaje suele ocurrir a menudo bajo la 

forma de ensayo y error (seleccionando y conectando). Los 

organismos (las personas o los animales) se encuentran en 

diferentes situaciones problemáticas y tienen, entonces, que 

alcanzar una meta. De todas las respuestas que pueden 

realizar, acaban seleccionando una, la ejecutan y 

experimentan sus consecuencias. El aprendizaje ocurre 

gradualmente en un proceso donde las respuestas exitosas 

quedan fijadas y las equivocadas se abandonan. Las 

conexiones quedan establecidas o desaparecen 

dependiendo de si se ejecutan repetidamente o no. 

 El condicionamiento clásico 

La teoría del condicionamiento clásico de Pavlov 

(1927,1928) es importante en el campo del aprendizaje y 

también puede aplicarse al de la motivación. Condicionar 

implica presentar un estímulo incondicionado (EI) que 

provoca a su vez una respuesta incondicionada (RI). En el 

experimento prototípico, un perro hambriento es sujetado 

con un arnés. El perro saliva (RI) cuando ve un plato de 

carne (EI). Condicionar supone después presentar 

brevemente un estímulo neutro (por ejemplo, un metrónomo 

haciendo tictac) antes de presentar el EI. En los primeros 

ensayos, el sonido del metrónomo no produce ninguna 

salivación. Más tarde el perro salivara en respuesta al tictac 

del metrónomo. El sonido del metrónomo se ha convertido 

en un estímulo condicionado (EC) que provoca una 
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respuesta condicionada (RC) similar a la RI original. Si se 

presenta de forma repetida el EC sólo, se provoca el 

fenómeno de extinción: la RC disminuye de intensidad y 

desaparece. 

La teoría de Pavlov cuenta con muchas ideas interesantes 

para la educación. La noción de que el aprendizaje debe 

venir asociado con consecuencias agradables es 

importante, y los profesores, generalmente, deben intentan 

hacer sus clases agradables. En el aula pueden aparecer 

algunas reacciones emocionales condicionadas como la 

fobia a la escuela o la ansiedad ante los exámenes. Estas 

teorías ignoran los procesos cognitivos y por eso ofrecen 

una visión incompleta de la conducta. Suponen un punto de 

vista pasivo del aprendizaje y la motivación. Si se dan las 

condiciones necesarias, se mantiene que el 

condicionamiento puede ocurrir independientemente de lo 

que la persona haga. 

 El condicionamiento operante 

La teoría del condicionamiento operante de B. F. Skinner 

(1953) es una teoría influyente para la motivación, sobre 

todo en el campo de la educación. Esta teoría examina las 

variables externas de las que la conducta es una función. El 

modelo básico del condicionamiento es: 

Antecedente    Conducta           Consecuencia 

En este modelo ACC un estímulo antecedente establece la 

ocasión para que una respuesta conductual se realice, que 

es seguida de una consecuencia. La consecuencia es algún 

estímulo o evento que afecta a la respuesta futura o a la 

probabilidad de que la respuesta aparezca cuando el 

estímulo este presente. El refuerzo aumenta la probabilidad 
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de la aparición de la respuesta. Un refuerzo positivo es un 

estímulo que, cuando se presenta seguido de una respuesta, 

aumenta la probabilidad futura de que dicha respuesta 

ocurra en esa situación. Los estudiantes que trabajan 

eficazmente deben ser elogiados por el profesor y si esto 

hace que los estudiantes trabajen de forma más productiva 

o que mantengan su esfuerzo en un nivel elevado, se puede 

decir que esa alabanza es un refuerzo positivo. 

Un refuerzo negativo es un estímulo que, cuando es 

eliminado, aumenta la probabilidad futura de que dicha 

respuesta ocurra en esa situación. 

El condicionamiento operante no requiere nuevos principios 

para explicar la motivación. La conducta motivada aumenta 

o se mantiene por contingencias de reforzamiento efectivo 

(Skinner 1998). Los procesos internos que acompañan a la 

acción de producir la respuesta (por ejemplo, necesidades, 

motivos, cogniciones, emociones) no son necesarios para 

explicar la conducta. 

El condicionamiento operante implica varios principios 

educativos. La importancia del refuerzo y el castigo para la 

motivación de los alumnos aparece en prácticas educativas 

como el elogio, la crítica, los descansos, el tiempo libre las 

reglas, los privilegios, las notas, los sistemas de calificación. 

1.4.1.4. Teorías de arousal (activación) 

Una perspectiva histórica diferente a las anteriores la encontramos 

en aquellas teorías que entienden la motivación como un nivel de 

activación emocional. Estas teorías no son de naturaleza 

conductual ni completamente cognitivas. La teoría de la activación 

defiende que la motivación depende fundamentalmente de los 

procesos afectivos. Los investigadores actuales están asumiendo 



 
 

16 
 

cada vez más que el afecto tiene un papel importante en el 

aprendizaje escolar y en la motivación. 

Distintas teorías defienden que mantener un nivel óptimo de 

activación es motivante. La teoría neurofisiológica del aprendizaje 

de Hebb (1949) considera que la  motivación se produce como 

consecuencia de la agrupación de células, que representan el 

conocimiento que se ha desarrollado gradualmente mediante 

estimulación repetida. Los agrupamientos de células se conectan 

mediante unas secuencias de pasos o fases, que son los 

equivalentes fisiológicos de los procesos cognitivos que guían el 

comportamiento. Se necesita niveles moderados de arousal para 

mantener activas las secuencias y los agrupamientos celulares. 

Cuando la activación es demasiado baja, las secuencias de 

conexión no funcionan adecuadamente; cuando es demasiado alta, 

se rompen. 

En la teoría de Berlyne (1960, 1963), la noción de activación  es 

aproximadamente similar a la de impulso. Berlyne defendía que la 

actividad exploratoria suele venir acompañada por un aumento de 

la activación y que las propiedades del estímulo (tales como la 

novedad, la ambigüedad, la incongruencia, la sorpresa) influyen en 

nivel de arousal. La activación es adaptativa e intentamos 

mantenerla en un nivel óptimo. Si baja mucho, aparece el 

aburrimiento y esto no nos motiva a intentar aumentarla; si se eleva 

demasiado, nuestra motivación nos mueve a reducirla. Los 

estímulos o incongruentes nos motivan a explorarlos porque 

producen un cambio deseable en el nivel de arousal. 

1.4.1.5. Teorías humanistas 

Las teorías humanistas desafiaron los principios del conductismo. 

Dos de los teóricos más conocidos fueron Carl Rogers  y Abraham 

Maslow. 
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 Rogers y la educación 

Rogers aplico su teoría a la educación en su libro La libertad 

para aprender (1996). Remarca en él que el aprendizaje 

significativo, que precede de la experiencia, es relevante 

para la persona completa, implica a toda ella (en el 

aprendizaje siempre están involucradas sus cogniciones y 

sus sentimientos), es autoiniciado (el ímpetu por aprender 

procede de uno mismo), penetrante (afecta tanto a la 

conducta de los aprendices como a sus actitudes y a su 

personalidad) y autoevaluado (de acuerdo a si el aprendiz 

está satisfaciendo sus necesidades o está consiguiendo las 

metas propuestas). El aprendizaje significativo se diferencia 

del aprendizaje sin sentido en que este último no consigue 

que los aprendices se impliquen en sus adquisiciones, suele 

estar causado por otros, no afecta a los diversos aspectos 

de la persona y no suele ser evaluado por los aprendices 

para saber si consigue satisfacer sus necesidades o no. 

Rogers (1969) defendía que las personas tienen una 

tendencia natural hacia el aprendizaje, son curiosos sobre 

su mundo y están ávidos a aprender: 

“Me suelen irritar las ideas de que hay que motivar a los 

estudiantes. El joven ser humano tiene ya un alto nivel de 

motivación intrínseca. Muchos elementos de su entorno le 

suelen provocar desafíos diversos. Es curioso, está ávido 

por descubrir, por saber y por resolver los problemas. Es 

triste, en la mayoría de los sistemas educativos, que cuando 

el niño ha pasado un cierto número de años en la escuela 

casi se ha logrado hacer desaparecer por completo su 

motivación intrínseca. Sin embargo, está aún ahí y nuestra 

tarea es conseguir facilitar los aprendizajes que destapen 

esta motivación de nuevo, descubrir que retos son 
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importantes para el joven y proporcionarle oportunidades 

para que se enfrente a esos desafíos.” (Rogers, 1961, p.131) 

El aprendizaje significativo suele ser el que perciben los 

estudiantes como relevante. Suelen conseguirse los mejores 

resultados de aprendizaje cuando la participación de los 

aprendices es activa. Aprender requiere autocrítica, 

autoevaluación y la creencia de que aprender es lo 

importante. 

Los profesores no pueden “enseñar a aprender”, no pueden 

lograr exclusivamente con la enseñanza que sus alumnos 

consigan verdaderos aprendizajes (aprendizajes 

significativos), ya que su papel es el de facilitadores que 

generan un clima de clase orientado al aprendizaje 

significativo y que ayude a los estudiantes a que clarifiquen 

cuáles son sus propósitos al aprender. Los facilitadores 

también disponen de los recursos para lograr que se 

produzca el aprendizaje. Ellos mismos pueden utilizarse 

como recursos cuando comparten sus sentimientos y 

pensamientos con sus alumnos. 

 Jerarquía de necesidades de Maslow 

La jerarquía de necesidades de Maslow (1954) es otra de las 

teorías que otorgaba un papel central a las necesidades, 

que, desde entonces se han ido reformulando como metas 

en las teorías cognitivas actuales. Aunque se ocupó de un 

cierto número de aspectos de su teoría humanista, el que 

generó mayor atención y hoy es aún relevante es su 

jerarquía de necesidades. Desarrollo una lista de 

necesidades que clasificaba todas las necesidades en cinco 

grupos generales y, lo que es más importante, afirmo que 

estos cinco grupos estaban organizados jerárquicamente de 

acuerdo a su importancia para el desarrollo humano. 
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Las necesidades que se encuentran en la parte superior de 

la jerarquía, como la autorrealización, son las más 

importantes para el desarrollo de la personalidad. Sin 

embargo estas necesidades superiores no pueden 

satisfacerse si no lo están las inferiores (necesidades 

carenciales), como las necesidades fisiológicas y de 

seguridad. Si hay conflicto entre dos necesidades, prevalece 

la inferior.9 

Necesidades 

superiores 

(necesidades de 

crecimiento) 

 

 

 

 

Necesidades 

inferiores 

(necesidades 

carenciales) 

5. Necesidades de autorrealización. Crecimiento a 

través del desarrollo del potencial y capacidades 

del individuo. Necesidad de comprensión. 

4. Necesidades de ser estimado. Necesidad de 

logro, de aprobación y reconocimiento. 

3. Necesidades de pertenencia o afecto. 

Necesidad de amor, afecto, seguridad, aceptación 

social, identidad. 

2. Necesidades de seguridad. Necesidad de 

seguridad y protección del dolor, el miedo, la 

ansiedad y la desorganización. Necesidad de 

refugio, dependencia, orden, legitimidad y reglas 

de comportamiento. 

1. Necesidades fisiológicas. Hambre, sed, sexo, 

etc. Como necesidades homeostáticas y 

organísmicas. 

                                                             
9 Pintrich Paul r. & Schunk Dale H. (2006) Motivación en contextos educativos (2ª ed.). pág. 191 
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1.4.2. Modelos metateóricos y metáforas 

Acabamos de ver en la presentación de las distintas teorías que 

históricamente han tenido relevancia en el campo de la motivación. 

Enfrentarse con todas estas teorías en su conjunto, intentar 

diferenciar unas de otras y buscar las ventajas de cada propuesta 

puede producir una cierta sensación de agobio y confusión. 

Una manera de distinguir y comprender las diferentes teorías puede 

ser recurrir al concepto más extenso de modelo metateórico. Los 

modelos metateóricos permiten organizar las diferentes teorías y 

entender sus principios básicos. Por ejemplo, si las organizamos 

según estipulen qué es lo que causa la motivación, hay teorías que se 

centran en factores del entorno, otras, en ciertas características 

subyacentes al individuo y otras, en sus cogniciones y afectos. 

Los modelos metateóricos pueden incluir metáforas que nos ayuden 

a entender mejor los principios básicos y los conceptos de las teorías. 

Una metáfora es una figura del discurso que contiene implícitamente 

algún tipo de comparación. De manera que el significado de una 

palabra o de una expresión se aplica de manera diferente a la que le 

es propia. Una metáfora puede relacionar, de manera sorprendente y 

a veces espectacular, dos términos que normalmente no se 

consideran similares (McReynolds, 1990). Al poner en relación un 

nuevo concepto con otro conocido, las metáforas nos ayudan a 

entender los fenómenos que describen (Leary, 1990). Son habituales 

en el lenguaje cotidiano (por ejemplo, expresiones como: tener 

pájaros en la cabeza, el amor mueve el mundo, tirar la casa por la 

ventana) y también se usan a menudo en la ciencia para explicar 

fenómenos poco familiares (Leary, 1990). 

Desgraciadamente, las metáforas no siempre son precisas y no deben 

entenderse ni usarse literalmente (Weiner, 1991). También es verdad 

que los principios y las bases de muchas teorías incluyen más de una 
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metáfora. Por otra parte, no se puede encontrar una correspondencia 

unívoca entre una teoría y una metáfora. 

1.4.2.1. Modelo mecanicista 

Una asunción fundamental de los modelos mecanicistas consiste 

en mantener que las leyes de la ciencia natural son las leyes del 

mundo y que, finalmente; todo es reducible a ellas. De manera 

que el mecanicismo es un reduccionismo; es decir, defiende que 

los eventos complejos se pueden reducir a fenómenos simples. El 

reduccionismo implica una cierta continuidad. No hace falta crear 

una nueva ley para explicar los fenómenos psicológicos si estos 

pueden ser reducidos a principios más simples. Las conductas 

más complejas difieren de las básicas solo cuantitativamente. 

Pasar de un comportamiento básico a otro más elaborado sólo 

requiere añadir más elementos. El modelo mecanicista es aditivo 

al concebir que los fenómenos complejos se forman por la suma 

de muchos fenómenos básicos. 

La metáfora que más frecuentemente se aplica a los modelos 

mecanicistas es la de la maquina (Overton, 1984; Weiner, 1991). 

Esta comparación parece apropiada en el ámbito de las ciencias 

naturales, ya que estas conllevan leyes físicas en niveles de 

análisis fundamentales. Las maquinas son reduccionistas en el 

sentido de que su funcionamiento complejo puede reducirse a 

operaciones más simples. Hay continuidad porque no hay 

necesidad de nuevos principios para explicar los funcionamientos 

más complejos. Las maquinas también difieren entre si 

cuantitativamente. Se les puede añadir nuevas funciones que 

añadan una complejidad mayor. 

Las personas responden a las fuerzas del entorno de la misma 

manera que las maquinas responden a las fuerzas que actúan 

sobre ellas (por ejemplo, la temperatura, la presión, la corriente 

eléctrica). 
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Entre las teorías que nosotros repasamos en este capítulo y que 

reflejan e modelo mecanicista están la teoría de Freud, las teorías 

del condicionamiento. La teoría de Freud es mecanicista porque 

trata de la distribución de energía en un sistema corporal que 

funciona como una máquina. Ya señalamos anteriormente que 

suele haber un solapamiento de modelos en una sola teoría, y la 

teoría de Freud es un ejemplo. También es organísmica, porque 

pone el énfasis en procesos internos que permanecen ocultos y 

sobre los que los individuos pueden tener poco control. 

Agrupamos esta teoría dentro de los modelos mecanicistas 

porque esos son los que abarcan sus características más 

importantes. 

Las teorías del condicionamiento son mecanicistas porque 

postulan un reduccionismo, una continuidad y el punto de vista 

aditivo de entender la conducta. La conducta compleja puede 

reducirse en otras más simples. El cambio del comportamiento es 

algo que se produce de manera continua y tiene lugar cuando las 

conductas se combinan de forma aditiva.10 

1.4.2.2. Modelo organísmico 

Los defensores del modelo metateórico organísmico plantean que 

el cambio en los organismos es fundamentalmente cualitativo y 

no puede verse reducido a un desarrollo simple de una conducta 

previa. Esto es especialmente cierto en el desarrollo humano, en 

el que las nuevas capacidades cognitivas, físicas y sociales 

aparecen de repente y tienen poco parecido con las anteriores. 

Lerner (1984) señaló, por ejemplo, que los niños de un año de 

vida despliegan muchos comportamientos que puede explicarse 

por asociaciones de estímulo-respuestas. Cuando llegan a los dos 

años, los niños empiezan a desarrollar su capacidad lingüística de 

                                                             
10 Pintrich Paul r. & Schunk Dale H. (2006) Motivación en contextos educativos (2ª ed.). pág. 48 
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tal manera que les permite involucrarse en acciones que no 

podían realizar antes (por ejemplo, imitar las acciones mucho 

tiempo después de haberlas observado). La capacidad para la 

representación simbólica les ayuda a explicar muchas acciones. 

En definitiva, se define aquí que intentar reducir las conductas 

complejas a una suma de conductas más simples resulta 

inapropiado. 

Una metáfora apropiada para este modelo es la idea de un 

organismo vivo, que crece como le ocurre a una planta (Overton, 

1984). Las plantan crecen y se desarrollan, pero su curso de 

crecimiento es desigual. En unos momentos hay un desarrollo 

súbito y a esta fase le puede seguir otra de crecimiento más lento. 

Algunos cambios son cuantitativos (por ejemplo, las hojas se van 

haciendo cada vez más grandes), pero otros muchos son 

cualitativos (los brotes aparecen, le siguen las flores y después 

las semillas). Una planta totalmente madura no es simplemente 

una versión más grande de una semilla. A las personas les ocurre 

algo similar en su desarrollo cognitivo, lingüístico, social y 

emocional. 

Entre las teorías revisadas y que se incluyen en el modelo 

organísmico, se encuentran: la teoría de la voluntad y la del 

instinto. La teoría de la voluntad de Wundt, de James y Ach, son 

organísmicas por destacar el papel de unos procesos internos que 

actúan de forma independiente al conocimiento consciente o al 

control directo del ser humano. Por su énfasis en ciertas 

propensiones internas y disposiciones, la teoría del instinto está 

también dentro de los modelos organísmicos. 

1.4.2.3. Modelo contextual 

El modelo metateórico contextual representa un compromiso 

entre las posiciones mecanicistas y las organísmicas (Lemer, 

1986). Este punto de vista acepta la existencia de patrones 
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organísmicos que subyacen al cambio, pero los condiciona al 

papel que cumple el ambiente en tal cambio. Los estudiantes 

pueden estar evolutivamente dispuestos para desplegar nuevas 

competencias, pero solo lo harán si el ambiente lo permite, en 

caso contrario no aparecerá dicha competencia de manera clara. 

Mientras que los modelos mecanicistas enfatizan el papel del 

entorno y los modelos organísmicos enfatizan al individuo, los 

modelos contextuales dan importancia al papel del individuo en 

relación con el ambiente o en interacción dinámica con él. Esta 

visión comparte muchas de las asunciones del modelo 

organísmico: es un enfoque no reduccionista, no aditivo y 

discontinuo. 

Una metáfora apropiada para este modelo es la idea del 

acontecimiento histórico. Los hechos históricos no ocurren de 

manera aislada; para comprender esos acontecimientos se debe 

conocer algo sobre las disposiciones de las principales personas 

involucradas y las circunstancias que se dieron en ese momento. 

Por ejemplo, las guerras son ciertamente eventos complejos. Para 

entender las causas de una guerra, hay que tener algún 

conocimiento sobre los líderes de los países que se vieron 

involucrados y las condiciones históricas, políticas, económicas y 

sociales que se dieron en ese momento. Además, un hecho 

concreto en un dominio específico (por ejemplo, en la economía) 

puede afectar a otras áreas (la política, la vida cotidiana). El 

cambio es constante y cada cambio conduce a otros. Así, los 

cambios evolutivos influyen en las situaciones en las que se 

encuentran las personas, y, a su vez, las circunstancias del 

ambiente pueden estimular el desarrollo evolutivo. 

Las teorías de arousal son contextuales  porque resaltan la 

función de la activación, en relación con determinadas claves del 

ambiente o de ciertos procesos cognitivos. Hay en ellas cierto 

énfasis en lo organísmico (por ejemplo, el nivel óptimo de 
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activación), pero el contexto es esencial para comprender la 

motivación. Las teorías humanistas son también contextuales, 

porque entienden el comportamiento de una manera holística y 

defienden que, para entender a las personas, debemos interpretar 

la conducta en relación con sus atributos personales (por ejemplo, 

sentimientos, valores y pensamientos) y con las circunstancias del 

presente. 

Esta perspectiva metateórica es muy relevante para la educación. 

Actualmente los educadores destacan la necesidad de 

proporcionar a los estudiantes experiencias apropiadas a su nivel 

de desarrollo. El crecimiento cognitivo no ocurrirá si las 

actividades y experiencias están muy por encima del nivel de 

desarrollo. Por otro lado, la motivación se ve perjudicada si los 

materiales didácticos son muy elementales. Con el diseño de las 

experiencias apropiadas, los docentes pueden ayudar a facilitar el 

desarrollo cognitivo, físico y social de los estudiantes. 

1.4.3.  Tipos 

Podemos clasificar la motivación en cuatro tipos: 

 Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: la 

asignatura que en ese momento se está estudiando despierta el 

interés. El alumno se ve reforzado cuando comienza a dominar 

el objeto de estudio. 

 Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: al 

intentar aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea de 

nosotros mismos positiva, que nos ayudará a continuar con 

nuestros aprendizajes. Las experiencias que tienen los alumnos 

van formando poco a poco el autoconcepto y la autoestima. Es 

el deseo constante de superación, guiado siempre por un 

espíritu positivo. 

 Motivación centrada en la valoración social: la aceptación y 

aprobación que se recibe por parte de las personas que el 
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alumno considera superiores al él. La motivación social 

manifiesta en parte una relación de dependencia hacia esas 

personas. 

 Motivación que apunta al logro de recompensas 

externas: en este caso estamos hablando de los premios, 

regalos, recompensas que se reciben cuando se han 

conseguido los resultados esperados. 

1.5.  Capacidades del área de matemáticas 

1.5.1.  Tendencias actuales en la Enseñanza de la matemática. 

La enseñanza de la matemática ha visto pasar a través del tiempo 

variados   enfoques y diversos énfasis. Desde un enfoque abstracto 

de profundización en el rigor lógico en contraposición a los aspectos 

práctico operativo, hasta una matemática con acento en lo lúdico.    

En la actualidad: “Una de las tendencias generales más difundidas 

hoy consiste en el hincapié en la transmisión de los procesos de 

pensamiento propios de la matemática, más bien que en la mera 

transferencia de contenidos” 11   

La enseñanza con el énfasis en la resolución de problemas es 

actualmente el   método más utilizado para llevar a cabo el principio 

general del aprendizaje activo. Lo que en el fondo se persigue es 

transmitir una manera de enfrentar los problemas reales de la vida, 

haciendo uso de la sistematicidad y el rigor que pueden entregar las 

matemáticas.   

Cada vez se reconoce con mayor entusiasmo la importancia de los 

elementos  afectivos, sobre todo, en la enseñanza de la matemática. 

Muchas de las entradas al mundo de la matemática por parte de 

                                                             
11 Bertalanffy, L. (1989): Teoría General de los Sistemas: Fundamentos, Desarrollo y  Aplicaciones. Fondo de Cultura 
Económica, México (7ma Edición).   
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nuestros estudiantes, están teñidas por el fracaso propiciado en 

muchos casos por los propios profesores.   

Hoy también es considerada una necesidad ineludible, el regreso a la 

geometría intuitiva, abandonada injustificadamente en pos de la 

matemática moderna.   

Un buen indicador acerca de la tendencia actual de la matemática está 

dado por los dominios cognitivos señalados como prioritarios para la 

IEA, la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 

Educativo, que es el organismo que construye la prueba TIMMS, 

como se sabe, dicha prueba es rendida por estudiantes de países en 

su mayoría desarrollados. Estos dominios cognitivos son:  

 Conocimiento de hechos y procedimientos    

Se deben manejar contenidos matemáticos, es decir el alumno 

debe aprender   matemática.   

“Sin el acceso a una base de conocimiento que posibilite 

recordar fácilmente el   lenguaje y los hechos básicos y 

convenciones de  los números, la representación simbólica y las 

relaciones espaciales, a los estudiantes les resultaría imposible 

el pensamiento matemático dotado de  finalidad”.12 

Los alumnos, además, deben manejarse adecuadamente en el 

empleo de procedimientos que permitan resolver los problemas 

básicos de la cotidianeidad. De hecho, el uso fluido de 

procedimientos, implica recordar un conjunto de acciones y 

cómo llevarlas a cabo. El estudiante debe lograr eficacia y 

precisión en el uso de procedimientos y herramientas de cálculo.   

 Utilización de conceptos   

Los conceptos son esenciales para el desarrollo de la 

comprensión matemática, le permiten al estudiante ir tejiendo 

                                                             
12 Pozo, J (1996). "Teorías Cognitivas del Aprendizaje".  Madrid: Morata 
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redes que traerán como consecuencia una visión sistémica y no 

episódica de las matemáticas.   

 Resolución de problemas habituales   

Un estudiante debe reconocer que las matemáticas son un logro 

de la humanidad,  este trabajo es responsabilidad  del profesor 

y de la familia.  El profesor y su entorno  educativo deben estar 

sintonizados, de manera  tal que el estudiante entienda que las 

matemáticas están incluidas en el currículo escolar  pues de ella 

depende su efectividad   como ciudadano y buena parte de su 

éxito laboral.  

“Con el avance de la tecnología y de los métodos de gestión 

modernos, se ha   incrementado el número de profesiones que 

exigen un alto nivel de capacitación en la   utilización de las 

matemáticas o de los modos de pensar matemáticos  

La resolución de problemas en matemática, es uno de los temas 

centrales en   el currículo de cualquier país. En la reforma 

educativa peruana, es uno de los ejes temáticos al que se le 

asigna mayor importancia. La resolución de problemas no pasa 

solo porque el alumno aprenda a resolver problemas concretos,  

sino por el desarrollo de la habilidad de resolver problemas 

específicos, que requieran un mayor conocimiento  matemático, 

que permitirán al alumno mejorar su capacidad de abstracción y 

razonamiento.   

 Razonamiento   

El razonamiento matemático implica la capacidad de 

pensamiento lógico y  sistemático. Incluye el razonamiento 

intuitivo e inductivo basado en patrones y  regularidades que se 

pueden utilizar para llegar a soluciones para problemas 

habituales. Estos problemas plantean al estudiante exigencias 

cognitivas que superan lo que necesita para resolver problemas 

habituales.      

Las directrices del Minedu, planteadas en  “Los Objetivos 

Fundamentales y  Contenidos Mínimos de la Educación Media 

(Ministerio de Educación Santiago Perú, 1998)” señalan cuáles 
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son los principios inspiradores de la reforma en relación con el  

sector  Matemática, caracterizando la matemática que se debe 

desarrollar en el aula. Este documento marca claramente cuál 

es la matemática que debe enseñarse en las escuelas.  13 

En alguno de sus párrafos señala: La matemática ofrece un 

conjunto amplio de procedimientos, análisis, modelación, 

cálculo, medición y estimación del mundo social y natural. 

Permite establecer relaciones entre los más diversos aspectos 

de la realidad. Entre sus características está:   

• Su aprendizaje enriquece la comprensión de la realidad.   

• Facilita la elección de estrategias para la resolución de 

problemas.   

• Desarrolla el pensamiento crítico y autónomo.   

Señala, además, que la matemática contribuye al desarrollo de 

capacidades como:   

• Análisis, reflexión, síntesis, deducción, inducción y 

abstracción.   

• Confianza en sí mismo, autonomía y aceptación de los 

errores propios y ajenos. 

1.5.2.  Definición de capacidad 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene 

un individuo para desempeñar una determinada tarea. En este 

sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo esta última 

un proceso de incorporación de nuevas herramientas para 

desenvolverse en el mundo. El término capacidad también puede 

hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. 

En general, cada individuo tiene variadas capacidades de la que no 

es plenamente consciente. Así, se enfrenta a distintas tareas que le 

propone su existencia sin reparar especialmente en los recursos que 

                                                             
13 Antúnez, S.; (1998). "La regulación de la convivencia como problema institucional”. Barcelona. Graó. Pág. 31,38 

http://www.viajeros.com/hoteles/barcelona_espana.htm
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emplea. Esta circunstancia se debe al proceso mediante el cual se 

adquieren y utilizan estas aptitudes. En un comienzo, una persona 

puede ser incompetente para una determinada actividad y desconocer 

esta circunstancia; luego, puede comprender su falta de capacidad; el 

paso siguiente es adquirir y hacer uso de recursos de modo 

consciente; finalmente, la aptitud se torna inconsciente, esto es, la 

persona puede desempeñarse en una tarea sin poner atención a lo 

que hace. Un ejemplo claro puede ofrecerlo el deporte: un atleta utiliza 

técnicas sin pensar en ellas. Esto se debe a que ha alcanzado un nivel 

en el cual su capacidad se ha interiorizado profundamente. 

Hasta aquí, el proceso de adquisición de nuevas capacidades. No 

obstante, no todas las capacidades del hombre son adquiridas. 

Muchas de ellas son innatas. De hecho, estas pueden considerarse 

las más importantes, en la medida en que posibilitan a las demás. Así, 

por ejemplo, el aprendizaje de una ciencia requiere de un mínimo de 

racionalidad, una capacidad que es propia de la especie humana. 

Es importante intentar incorporar continuamente nuevas capacidades 

para enfrentar los desafíos que se presentan y lograr una mejora en 

la calidad de vida. Para ello no basta la educación formal, sino que 

también es necesaria una buena cuota de predisposición autodidacta. 

1.5.3.  Resolución de problemas 

“Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no había 

previamente camino alguno, es encontrar la forma de salir de una 

dificultad de donde otros no pueden salir, es encontrar la forma de 

sortear un obstáculo, conseguir un fin deseado que no es alcanzable 

de forma inmediata, si no es utilizando los medios adecuados…”14 

Un problema en matemática puede definirse como una situación a la 

que se enfrenta un individuo o un grupo para la cual no se vislumbra 

                                                             
14 G. Polya en Krulik y Reys 1990, p 1 

http://www.definicionabc.com/general/inconsciente.php
http://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php


 
 

31 
 

un camino aparente u obvio que conduzca hacia su solución. Por tal 

razón, la resolución de problemas debe apreciarse como la razón de 

ser del quehacer matemático, un medio poderoso de desarrollar el 

conocimiento matemático y un logro indispensable para una 

educación que pretenda ser de calidad. El elemento crucial asociado 

con el desempeño eficaz en matemática es, precisamente, el que los 

adolescentes desarrollen diversas estrategias que les permitan 

resolver problemas donde muestren cierto grado de independencia y 

creatividad. 

Mediante la resolución de problemas, se crean ambientes de 

aprendizaje que permiten la formación de sujetos autónomos, críticos, 

capaces de preguntarse por los hechos, las interpretaciones y las 

explicaciones. Los estudiantes adquieren formas de pensar, hábitos 

de perseverancia, curiosidad y confianza en situaciones no familiares 

que les servirán fuera de la clase. Resolver problemas posibilita el 

desarrollo de capacidades complejas y procesos cognitivos de orden 

superior que permiten una diversidad de transferencias y aplicaciones 

a otras situaciones y áreas; y en consecuencia, proporciona grandes 

beneficios en la vida diaria. De allí que, resolver problemas se 

constituye en el eje principal de trabajo en matemática.15 

Ahora veremos algunas apreciaciones famosas sobre la importancia 

de la resolución de problemas: 

 El párrafo 243 del informe Cookroft señala en su punto quinto 

que la enseñanza de las matemáticas debe considerar la 

“resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las 

mismas situaciones de la vida diaria”. 

 El Consejo Nacional de Profesores de Matemática de Estados 

Unidos, declaraba hace más de diez años que “el objeto 

                                                             
15 Orientaciones para el trabajo pedagógico del área de matemática (2007). (3ª ED), p 23 
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fundamental de la enseñanza de las Matemáticas no debería ser 

otro que el de resolución de problemas”. 

 En una conferencia pronunciada en 1968, George Polya decía: 

“Esta bien justificado que todos los textos de matemáticas, 

contengan problemas. Los problemas pueden, incluso, 

considerarse como la parte más esencial de la educación 

matemática”. 

 En el libro de Hofsdadter, Gödel, Escher y Bach, se dice que “las 

capacidades básicas de la inteligencia se favorecen desde las 

Matemáticas a partir de la resolución de problemas, siempre y 

cuando estos no sean vistos como situaciones que requieran 

una respuesta única (conocida previamente por el profesor que 

encamina hacia ella), sino como un proceso en el que el alumno 

estima, hace conjeturas y sugiere explicaciones”. 

1.5.4.  Razonamiento y demostración 

Para comprender la matemática es esencial saber razonar, capacidad 

que potenciamos relacionando ideas, explorando fenómenos, 

justificando resultados y usando conjeturas matemáticas en todos los 

componentes o aspectos del área. El razonamiento y la demostración 

proporcionan modos efectivos y eficientes para desarrollar, codificar y 

decodificar conocimientos sobre una amplia variedad de fenómenos. 

El razonamiento y la demostración no pueden enseñarse, por 

ejemplo, en una actividad didáctica de lógica o haciendo 

demostraciones en geometría, sino que deben ser una parte 

consistente de las experiencias de aprendizaje durante toda la 

Educación Secundaria. Razonar matemáticamente debe llegar a ser 

un hábito mental, y como todo hábito ha de desarrollarse mediante un 

uso coherente en muchos contextos. 

El razonamiento y la demostración son partes integrantes del 

quehacer matemático y se hallan conectados a los demás procesos 

cognitivos, unívocamente. Los estudiantes desarrollan esta capacidad 
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al formular y analizar conjeturas, al argumentar sus conclusiones 

lógicas, al debatir las que presentan sus compañeros o cuando 

justifican sus apreciaciones. Conforme avanzan en sus años de 

escolaridad, sus argumentos se tornan más justificados y ganan en 

coherencia interna y rigor matemático. Este proceso acompaña a la 

persona toda su vida, por lo que es conveniente ejercitarlo 

sistemáticamente a lo largo de toda la Educación Básica Regular. 16 

1.5.5.  Comunicación matemática 

La comunicación matemática es una de las capacidades del área que 

adquiere un significado especial en la educación matemática porque 

permite expresar, compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser 

objeto de reflexión, perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste, 

entre otros. El proceso de comunicación ayuda también a dar 

significado y permanencia a las ideas y hacerlas públicas. 

“Implica el aprendizaje de los signos, símbolos y terminología de las 

matemáticas. Esto se consigue mejor en situaciones de problemas 

donde los alumnos tienen oportunidad de leer, escribir y discutir ideas 

para las que el uso del lenguaje matemático es algo natural. A medida 

que comunican sus ideas, aprenden a clarificar, refinar y consolidar 

su pensamiento” (Consejo Nacional de Profesores de Matemática, 

1991). 

“En la comunicación matemática, lo que interesa son las situaciones 

claras, unívocas, que para todos y en todas las circunstancias 

signifiquen lo mismo, y las conexiones lógicas precisas. El tiempo no 

cuenta, los matices indicando deseo, deber, intencionalidad,... están 

ausentes”(Guzmán,1995). 

En este artículo se asume que la comunicación matemática es aquella 

                                                             
16 Orientaciones para el trabajo pedagógico del área de matemática (2007). (3ª ED), p 25 
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en la que, además, del lenguaje común, se utiliza la terminología, la 

simbología y las representaciones gráficas propias de esta ciencia. 

La comunicación matemática se ha ido perfeccionando en la medida 

que lo ha hecho la sociedad y la matemática como ciencia. Un ejemplo 

de este fenómeno es que hay frases que fueron escritas en tabletas 

de arcilla por matemáticos babilonios unos 2 000 años a. c.  

El cuadrado de la suma de dos números es igual a la suma de tres 

términos: el primero es el cuadrado del primer término, el segundo es 

el doble del producto de los dos números y el tercero es el cuadrado 

del segundo número.  

Los matemáticos griegos, unos 500 a. c, explicaban geométricamente 

esto mismo con la figura. Hoy, esta misma frase se representa con los 

siguientes símbolos: para todo número a y b: (a+b)² = a² +2ab+ b² 

Esta última expresión es más concisa, más general, clara y sencilla 

que las anteriores y cualquier estudiante de escuela secundaria la 

entiende y la sabe usar” (Perero, 1994, p.84). 

1.5.6. El desarrollo de capacidades matemáticas mediante el  

aprendizaje de contenidos matemáticos 

El logro de ciertos aprendizajes de carácter general se puede 

concretar mediante el desarrollo de capacidades como pensar 

creativamente y en forma crítica, tomar decisiones y solucionar 

problemas que, en muchos casos, suelen trascender las fronteras de 

áreas curriculares concretas como la matemática; ciencia, tecnología 

y ambiente u otras. Pero, ¿cómo enseñar a los alumnos esas 

capacidades? ¿Implica ello que los contenidos específicos de cada 

área no son relevantes para el aprendizaje? Es evidente que no y, 

más bien al contrario, aunque la búsqueda se oriente hacia el 

desarrollo de capacidades, el medio para lograrlo es trabajar y 
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desarrollar esas capacidades en estrecha conexión con los 

contenidos disciplinares de la propia matemática. 

Las investigaciones en psicología del aprendizaje y otras ciencias de 

la educación, han demostrado fehacientemente que el desarrollo de 

ciertas capacidades generales sólo puede lograrse desde y por cada 

una de las áreas curriculares previstas en un Diseño Curricular. No se 

trata, entonces, de renunciar a enseñar esos contenidos, sino de 

comprender que su selección, organización y el nivel de exigencia con 

el que se planteen, deben estar subordinados a aspiraciones 

puntuales como lograr el desarrollo de capacidades. Esta conexión 

entre el conocimiento de contenidos y el desarrollo de capacidades, 

debe ser el marco orientador básico del trabajo del docente en el 

aula.17 

Esto implica que no sólo hay que asumir una forma de enseñar y 

aprender, sino también cómo definir los contenidos que deben 

incluirse en un Diseño Curricular, más aún si éste tiene el carácter de 

básico. Esto significa, igualmente, que los contenidos del área 

curricular, lejos de ser un fin en sí mismos o algo que tienen que 

justificarse por sí solos, deben concebirse más bien como medios, 

instrumentos o vehículos para el desarrollo de capacidades en los 

estudiantes, de modo que se les pueda asignar una razón de ser 

porque resultan útiles para solucionar problemas de la vida cotidiana 

o mejorar sus niveles de vida. 

El desarrollo de capacidades, aun cuando suele viabilizarse mediante 

contenidos concretos, requiere de los alumnos algo más que su 

dominio en términos cognoscitivos o teóricos, puesto que, además de 

aquello, si el estudiante ha logrado desarrollar sus capacidades, debe 

saber qué hacer con ellos en situaciones de la vida cotidiana. En 

general, cuanto más duraderos y transferibles sean los resultados de 

un aprendizaje, más eficaz ha sido su enseñanza. En tal sentido, las 

                                                             
17 Soler, E., Alvarez, L. y otros (1992). Teoría y práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Madrid: 

Narcea. 
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capacidades son aprendizajes más perdurables, complejos, 

versátiles, funcionales, perfectibles y transferibles que cualquier 

contenido cognoscitivo a través del cual se pueden adquirir. Esto no 

supone, en absoluto, el abandono de esos contenidos, sino más bien 

su subordinación al logro de tales aprendizajes, los mismos que, 

desde cualquier perspectiva de análisis, son de mejor calidad al 

posibilitarnos aprender para seguir aprendiendo. 

Queda claro, entonces, que los contenidos matemáticos son un medio 

para desarrollar capacidades, más que un fin en sí mismos18 

1.6. Relación entre la motivación y las capacidades del área de 

matemáticas 

1.6.1. La relación entre la motivación hacia el aprendizaje y el 

rendimiento 

La motivación puede afectar tanto a un nuevo aprendizaje como a la 

ejecución de habilidades aprendidas, a las estrategias y a los 

comportamientos. Las actividades como los ejercicios y las prácticas 

implican la ejecución de habilidades ya adquiridas, no obstante, el 

mayor tiempo de la clase se pasa aprendiendo hechos, creencias, 

diferentes roles sociales, conceptos, destrezas, estrategias, 

algoritmos y comportamientos. 

Como un posible ejemplo del efecto que puede tener la motivación en 

la ejecución escolar, supongamos que el docente propone a su clase 

que revise algún material ya conocido. Probablemente los estudiantes 

no estarían muy entusiasmados con este tipo de encargo y sería 

evidente la apatía hacia el trabajo. Para provocar la motivación de los 

estudiantes, el docente avisa que dará tiempo libre cuando terminen 

esa tarea. Asume que los alumnos valoran el tiempo libre, de manera 

que espera que entonces terminen rápidamente su trabajo. 

                                                             
18 Titone, R. (1981). Psicodidáctica. Madrid: Narcea. 
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Algunas veces los efectos del rendimiento en los alumnos suelen ser 

dramáticos, pero incluso entonces el papel de la motivación para el 

aprendizaje sigue siendo igual de importante. La motivación puede 

influir en el qué, en el cuándo y en el cómo aprendemos. Los 

estudiantes que están motivados a aprender un tema están 

dispuestos a comprometerse en cualquier actividad que estimen que 

los ayudara a aprender, como atender con detenimiento a cualquier 

enseñanza, organizar y preparar el material correspondiente, tomar 

los apuntes que les faciliten el estudio, evaluar su nivel de 

comprensión y pedir ayuda cuando no entiende la tarea. En conjunto, 

estas actividades facilitan el aprendizaje. 

En cambio, los estudiantes que no están motivados para el 

aprendizaje no suelen mostrar la aptitud necesaria para ser 

sistemáticos en sus esfuerzos por aprender. Suelen prestar poca 

atención al desarrollo de la clase y no organizan ni preparan el 

material. Sus apuntes son pobres, descuidados y poco completos. 

Pueden no monitorizar su nivel de comprensión de la tarea ni pedir 

ayuda cuando no entienden lo que se les está enseñando. No resulta 

en absoluto asombroso que el aprendizaje se resienta. 

Un aspecto central es la relación recíproca entre la motivación y el 

aprendizaje, y la ejecución. Es decir, la motivación influye en el 

aprendizaje y en la ejecución, y lo que los estudiantes hacen y 

aprenden afecta a su motivación. Cuando los estudiantes alcanzan 

metas de aprendizaje establecidas, la consecución de éstas les lleva 

a que estén convencidos de que reúnen los requisitos necesarios para 

aprender. Esas creencias los motivan a establecer, de nuevo, otras 

metas nuevas y desafiantes. Los estudiantes que están motivados por 

el aprendizaje suelen sentir que, una vez que ya han logrado sus 

metas iniciales, están intrínsecamente motivados para continuar con 

su aprendizaje. 
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1.6.2.  Procesos motivacionales para el logro de capacidades 

En la teoría de Bandura (1986, 1993, 1997) la motivación es un 

comportamiento dirigido hacia una meta, instigado y mantenido por 

las expectativas sobre los resultados por las expectativas sobre los 

resultados anticipados de las acciones, y a la autoeficacia para 

realizarlas. La autoeficacia y las metas nos ayudan a describir un 

modelo de aprendizaje motivado. 19 

Las expectativas de resultado se definen como las consecuencias que 

se esperan de las acciones que uno realiza. Desde una perspectiva 

motivacional, las expectativas de resultado son importantes, porque 

los estudiantes piensan sobre las consecuencias potenciales de sus 

acciones y actúan del modo en el que creen que conseguirán los 

resultados que tienen valor para ellos. Los estudiantes motivados 

creen que si estudian diligentemente conseguirán buenas notas. 

Puesto que valoran conseguir buenas calificaciones, deberíamos 

esperar que estudien mucho y validen de ese modo sus expectativas. 

1.6.2.1. Autoeficacia 

La autoeficacia se define como “los juicios que realizan las 

personas sobre sus capacidades para organizar y ejecutar las 

acciones requeridas para alcanzar los tipos de actuación 

designados”. La autoeficacia afecta a la elección de las 

actividades, al esfuerzo y la persistencia. Quienes tienen 

expectativas de baja autoeficacia sobre una tarea pueden querer 

evitarla; aquellos que creen que son capaces de hacerla es 

probable que participen. Especialmente cuando encuentran 

dificultades, los estudiantes eficaces trabajan más y persisten 

más en ella que los que tienen dudas. Las personas obtienen la 

información necesaria para evaluar su autoeficacia a partir de sus 

                                                             
19 Pintrich Paul r. & Schunk Dale H. (2006) Motivación en contextos educativos (2ª ed.). Pág. 156 
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actuaciones, experiencias vicarias (de observación), formas de 

persuasión y síntomas fisiológicos. 

El impacto en la motivación de la autoeficacia puede ser 

dramático. Cuando las percepciones de autoeficacia son 

elevadas, los individuos se implican en tareas que fomentan el 

desarrollo de sus habilidades y capacidades. Cuando la 

autoeficacia es baja, sin embargo, las personas no se implicarán 

en nuevas tareas que puedan ayudarles a aprender nuevas 

habilidades. Además, evitando estas tareas no reciben ningún 

feedback correctivo que haga frente a las percepciones negativas 

de autoeficacia. En general, es más adaptativo tener un nivel de 

autoeficacia que exceda ligeramente las habilidades que se 

tengan en un momento dado. Las creencias de autoeficacia 

exageradamente optimistas pueden conducir a intentar tareas que 

exceden con mucho sus habilidades, y los resultados pueden 

tener consecuencias aversivas. Un escalador poco 

experimentado y muy confiado que intente subir una montaña 

demasiado difícil puede resultar seriamente herido o incluso 

muerto. En el dominio académico, los estudiantes que eligen 

tareas que exceden en mucho  a su nivel de capacidad pueden 

sufrir fracasos innecesarios y consiguientemente debilitar las 

creencias de eficacia. Los individuos que infravaloran su eficacia 

limitan su potencial para aprender. Si eligen realizar tareas por 

debajo de su nivel, pueden sufrir innecesariamente ansiedad y 

dudas sobre sí mismos, así como abandonar rápidamente cuando 

encuentren dificultades, lo que a su vez debilita más la 

autoeficacia. 

1.6.2.2.   Un modelo de aprendizaje motivado 

El aprendizaje motivado se refiere a la motivación para adquirir 

habilidades y estrategias más que a la ejecución de tareas. 

Schunk (1989, 1995) presentó un modelo de aprendizaje 
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motivado que destaca el papel de la autoeficacia. Al inicio de una 

actividad, los estudiantes difieren en su autoeficacia para 

aprender o realizar acciones en función de sus cualidades 

personales (por ejemplo, habilidades, actitudes), en sus 

experiencias previas en tareas idénticas o parecidas y en el apoyo 

social que reciben de personas significativas para ellos que se 

encuentran en su entorno. Respecto a esto último, los alumnos 

difieren en el grado que padres y profesores les animan a 

desarrollar ideas, les facilitan el acceso a recursos necesarios 

para el aprendizaje (por ejemplo, disponibilidad de acceso a 

materiales) y les enseñan estrategias autorreguladoras que 

refuerzan la adquisición de habilidades y su refinamiento. 20 

Cuando los estudiantes se implican en actividades, les influyen 

factores personales como el establecimiento de metas y el 

procesamiento de información, junto a factores situacionales (por 

ejemplo, las recompensas). Los aprendices reciben señales e 

indicadores de estos factores que les muestran en qué medida 

están realizando correctamente la tarea. La motivación y la 

autoeficacia se refuerzan cuando la gente percibe que son muy 

hábiles para realizar la tarea o se vuelven más competentes. La 

falta de éxito o el progreso lento no disminuirá necesariamente su 

autoeficacia y motivación, si los estudiantes creen que pueden 

hacerlo mejor ajustando su enfoque; esto es, por ejemplo, 

esforzándose más o utilizando estrategias más efectivas. 

1.6.3. Influencia de las prácticas de enseñanza sobre la motivación del 

estudiante 

1.6.3.1. Enseñanza efectiva 

La investigación ha examinado la influencia de las prácticas de 

enseñanza sobre el rendimiento del estudiante. En varios 

                                                             
20 Pintrich Paul r. & Schunk Dale H. (2006) Motivación en contextos educativos (2ª ed.). Pág. 163 
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estudios, algunos profesores fueron entrenados para implementar 

diversas prácticas instruccionales en sus clases, mientras que 

otros no fueron entrenados y continuaron enseñando de la 

manera habitual. La investigación, en general, es consistente al 

mostrar que los profesores entrenados para implementar 

prácticas efectivas de enseñanza mejoraban el rendimiento del 

estudiante más que los profesores no entrenados. 

Rosenshine y Stevens (1986) revisaron la investigación sobre la 

forma en que los profesores efectivos enseñan contenido 

estructurado, en el que los objetivos son adquirir conocimientos o 

dominar habilidades que pueden ser enseñadas gradualmente, 

paso a paso, o adquirir reglas generales que los estudiantes 

podían aplicar a nuevos problemas o contenido. Por ejemplo 

trabajan hechos y operaciones aritméticas, habilidades de 

decodificación, gramática y vocabulario, habilidad musical, lectura 

de mapas, solución de ecuaciones algebraicas, mecánica de 

escritura de cartas, así como aspectos fácticos de la historia y de 

la ciencia. 

Los resultados son consistentes con los principios de las teorías 

cognitivas contemporáneas de aprendizaje. Por ejemplo, 

comenzando las lecciones con breves revisiones del material 

anterior relevante y estableciendo objetivos de aprendizaje, los 

profesores ayudan a activar la información en la memoria a largo 

plazo y suministran una estructura cognitiva para codificar nueva 

información con el aprendizaje previo y, por tanto, construir 

mejores redes mentales organizadas de conocimiento. Presentar 

el material en pequeños pasos y permitir practicar a los 

estudiantes asegura que las capacidades de procesamiento de 

información de éstos no resulten sobresaturadas, así como que 

los estudiantes puedan procesar efectivamente la información y 

almacenarla en la memoria antes de presentar nuevo material. La 

práctica es una forma de ensayo que ayuda a organizar y 
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almacenar la información en la memoria. Con la práctica repetida, 

se aprende el material y se pueden ejecutar las habilidades con 

escasa atención consciente, lo que libera espacio en la memoria 

de trabajo para el nuevo aprendizaje. Las explicaciones y 

demostraciones claras aseguran que los estudiantes comprendan 

el contenido y no aborden un procesamiento mental complejo 

para comprender lo que ha dicho el profesor. Hacer preguntas a 

los estudiantes, comprobar su nivel de comprensión, controlar su 

trabajo, y suministrar feedback correctivo aseguran que el 

aprendizaje ha tenido lugar adecuadamente y sirven para corregir 

errores antes de adquirir un conocimiento falso.21 

1.6.3.2. Uso de modelos 

Los modelos son influencias importantes sobre la motivación del 

estudiante. Los profesores, como modelos, suministran una 

fuente vicaria de información de autoeficacia para los estudiantes. 

Los estudiantes que observan a los profesores explicar y 

demostrar conceptos y habilidades llegan a creer que ellos son 

capaces de aprender. Cuando éstos siguen las explicaciones del 

profesor y repiten mentalmente las operaciones, pueden creer 

que están aprendiendo el material, especialmente si los 

profesores presentan material en unidades manejables y 

suministran explicaciones claras. Los profesores suministran 

también información persuasiva a los estudiantes. Consideremos 

el siguiente ejemplo de cómo un profesor podía introducir una 

lección: 

“Hoy vamos a aprender cómo sumar fracciones con 

denominadores semejantes. Hace pocos días, hemos estado 

discutiendo fracciones y todos saben sumar números. Veremos 

que sumar fracciones con denominadores semejantes requiere 

                                                             
21 Pintrich Paul r. & Schunk Dale H. (2006) Motivación en contextos educativos (2ª ed.). Pag.306 
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hacer cosas que pueden hacer. Sé que todo el mundo será capaz 

de aprender a sumar fracciones”. 

Esta introducción debe conducir a los estudiantes a creer que son 

capaces de aprender. Su autoeficacia resulta validada cuando 

trabajan en tareas y experiencias de éxito. Los profesores también 

acentúan la motivación mediante el uso de imágenes y 

representaciones interesantes que captan y sostienen la atención 

del estudiante. La atención es un componente crítico del 

aprendizaje y el interés generado es motivacional. Finalmente, los 

profesores suministran frecuentemente información que destaca 

la importancia del aprendizaje. Los profesores que informan a los 

estudiantes sobre esa importancia y la forma en que les ayudarán 

en diferentes tareas, les motivan a atender el material, a organizar 

y repetir la información que se va a recordar y a usar el material 

cuando se necesita. 

Observar a un compañero semejante mientras ejecuta una tarea 

favorece el sentimiento de autoeficacia. Los estudiantes creen 

que si sus compañeros pueden tener éxito, ellos pueden tenerlo 

también. Este sentimiento de autoeficacia les motiva a trabajar en 

la tarea productivamente y se refuerza cuando experimentan 

éxito. El número de modelos usados es una variable importante 

en el modelado. Comparado con un simple modelo, los modelos 

múltiples aumentan la probabilidad de que los observadores se 

perciban a sí mismos como semejantes, al menos, a uno de los 

modelos. Los estudiantes que podían desestimar los éxitos de un 

modelo simple debido a la desemejanza en características 

importantes (habilidades) pueden ser influidos con la observación 

de los compañeros que están realizando una tarea. 

1.6.4.   Interacciones profesor – estudiante 

Las clases son ámbitos de actividad en los que profesores y 

estudiantes interactúan constantemente. Los profesores hacen 
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preguntas, administran premios y castigos, alaban y critican, 

responden a las preguntas y peticiones de ayuda de los estudiantes, 

y ofrecen asistencia cuando experimentan dificultades. Ahora 

veremos cómo afectan estas interacciones a la motivación del 

estudiante. 

1.6.4.1. Feedback del profesor 

 Feedback de ejecución 

El feedback de ejecución es una retroalimentación sobre la 

corrección del trabajo y puede incluir información correctiva. 

El feedback de ejecución tiene una gran influencia sobre el 

aprendizaje del estudiante. Cuando se da la información 

correctiva, volver a enseñar y conducir a los estudiantes a la 

respuesta correcta son maneras efectivas de promover el 

aprendizaje. Hacer preguntas simples y dar indicaciones es 

útil cuando el contacto puede hacerse en un breve espacio 

de tiempo. Reenseñar es útil cuando los errores son 

cometidos por muchos estudiantes a lo largo de una lección. 

Con un grupo pequeño, el profesor reenseñara al grupo 

entero. Con un grupo grande, cuando sólo algunos 

estudiantes requieren ayuda, el profesor debe reenseñar 

cuando los otros están comprometidos con el material. 

Alternativamente, la reenseñanza puede ser programada 

durante las interrupciones (recreo, salida), y los iguales 

pueden reenseñar el material en grupos. 

El feedback que informa a los estudiantes de que las 

respuestas son correctas motiva, porque indica que los 

estudiantes están llegando a ser competentes y capaces de 

más aprendizaje. El feedback que indica un error puede 

también favorecer la motivación y la eficacia, si va seguido 

de información correctiva que muestra al estudiante como 

actuar mejor. Tal feedback engendra la creencia de que los 
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estudiantes ejecutaran mejor usando el método demostrado 

por el profesor. La creencia de los individuos de que son 

capaces de aprender mejora la motivación y conduce a una 

mejor adquisición de habilidades. 

 Feedback motivacional 

Los profesores suministran frecuentemente un feedback 

diseñado más para motivar que para informar del acierto de 

las repuestas. Un feedback motivacional suministra 

información social comparativa sobre las capacidades de 

otros estudiantes. Un profesor podría señalar: “Mira que bien 

que lo está haciendo Mark. ¿Por qué no tratas de trabajar de 

esa manera?” Otro tipo común de feedback motivacional es 

persuasivo  toma la forma de enunciados como: “Sé que 

puedes hacer esto”, y “Continúa ese buen trabajo”. Aunque 

ambas formas de feedback transmiten indirectamente 

información sobre la competencia, su función primaria es 

lograr que los estudiantes trabajen en tareas y mantengan 

un compromiso productivo de tarea. 

La información suministrada con las comparaciones sociales 

y el feedback persuasivo es una fuente importante de 

información de autoeficacia. Observar el triunfo de otros 

compañeros eleva la autoeficacia de los observadores y les 

motiva para perseverar en la tarea. Una vez que los 

estudiantes llegan a estar comprometidos en la tarea y 

experimentan el éxito, este sentido inicial de eficacia queda 

constatado y la motivación mejora. La semejanza es 

especialmente influyente en situaciones en las que los 

individuos han experimentado dificultades y tienen dudas 

sobre la posibilidad de hacerlo bien. El feedback positivo 

persuasivo crea también sentimientos de eficacia. Los 

estudiantes experimentan una eficacia elevada cuando se 

les dice que son capaces de aprender de una fuente fiable 
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como el profesor, pero puede prescindir del consejo de 

fuentes menos creíbles. Los estudiantes pueden también 

prescindir de fuentes de otra manera fiables si creen que 

estas no comprenden completamente las demandas de la 

tarea (difíciles de comprender por los estudiantes). 

 Feedback atribucional 

El feedback atribucional une la ejecución del estudiante con 

una o más atribuciones, en un intento de facilitar la 

motivación. Algunos estudiantes que tienen dificultad 

durante los tempranos estadios de aprendizaje la atribuyen 

a su escasa habilidad. Los estudiantes que creen que no 

tienen habilidad para hacerlo bien pueden trabajar, de una 

manera lánguida, y renunciar rápidamente. Estos efectos 

motivacionales negativos retrasan el aprendizaje. Los 

profesores pueden entrenar a los estudiantes a atribuir sus 

dificultades, en cambio, a factores controlables (poco 

esfuerzo, uso inadecuado de estrategias). 

El papel del esfuerzo ha recibido atención especial. Si los 

estudiantes creen que fallaron en el pasado por baja 

capacidad, pueden no gastar mucho esfuerzo para tener 

éxito en el futuro. Si ellos atribuyen el fracaso a bajo 

esfuerzo, sin embargo, pueden trabajar más duro porque el 

esfuerzo es controlable y ellos pueden creer que más 

esfuerzo conducirá a mejores resultados. Varios estudios de 

investigación muestran que se puede enseñar a los 

estudiantes a atribuir los resultados al esfuerzo y que el 

feedback de esfuerzo produce efectos beneficiosos sobre la 

autoeficacia, motivación y habilidades. Unir los rendimientos 

anteriores con el esfuerzo acentúa la motivación, la 

autoeficacia y las habilidades más que unir el rendimiento 

futuro con el esfuerzo o no suministrar feedback de esfuerzo. 
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El feedback de esfuerzo puede ser especialmente útil para 

los estudiantes con problemas de aprendizaje. Cuando los 

estudiantes deben trabajar para tener éxito, el feedback de 

esfuerzo para el éxito es creíble y probablemente eleva la 

autoeficacia para la adquisición de habilidades.  

 Feedback de estrategia 

El feedback de estrategia informa  a los estudiantes sobre lo 

bien que están aplicando una estrategia  y cómo el uso de la 

estrategia mejora su ejecución. Las estrategias ayudan a los 

estudiantes a atender a las tareas, a centrarse en rasgos 

importantes, a organizar el material, y a mantener un clima 

psicológico productivo para el aprendizaje. Como todo esto 

conduce a una mejor ejecución, el uso de estrategias eleva 

la autoeficacia. 

Por cierto, la simple enseñanza de una estrategia a los 

estudiantes no asegura que ellos la vayan a usar. El fracaso 

en el uso de estrategias puede provenir de la creencia de 

que la estrategia, útil, no es tan importante como otros 

factores como, por ejemplo, el tiempo disponible o el 

esfuerzo invertido. La información sobre el valor de la 

estrategia es información sobre la utilidad de una estrategia 

como una ayuda para la ejecución. Los profesores que 

suministran al estudiante feedback sobre el valor de la 

estrategia ayudan a engendrar la creencia de que están 

aprendiendo una estrategia útil, que puede elevar la 

autoeficacia y motivar a los estudiantes a continuar 

aplicándola. El feedback sobre el valor de la estrategia 

promueve los resultados de rendimiento. 
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1.6.4.2. Premios 

Los profesores dispensan una serie de premios a los estudiantes 

por su conducta ejemplar y su ejecución académica: notas, 

privilegios, honores, tiempo libre, puntos o fichas intercambiables 

por otras cosas, etiquetas y estrellas. Los premios ocupan un 

lugar prominente en la teoría e investigación de la motivación. 

Según la teoría del condicionamiento operante de Skinner, 

premiar las consecuencias de la conducta puede fortalecer dicha 

conducta y aumentar su probabilidad de repetirse en el futuro. Las 

respuestas a los estímulos que son reforzados se repetirán; 

aquellas que sean castigadas, no. 

La semejanza percibida puede acentuar los efectos 

motivacionales. Los observadores que ven modelos premiados 

llegan a sentirse motivados para actuar adecuadamente. Estos 

efectos motivacionales dependen, en parte, de la autoeficacia. 

Observar a los compañeros que tienen éxito eleva la autoeficacia 

de los observadores y les motiva a ejecutar la tarea. Tales efectos 

motivacionales son comunes en la clase. Los estudiantes que 

observan a otros estudiantes ejecutando una tarea pueden llegar 

a sentirse motivados para tratar de hacerlo lo mejor posible. 

Los premios pueden también informar a los estudiantes de su 

progreso en la adquisición de una habilidad y, por tanto, sostener 

la motivación. Los premios que son contingentes de las 

realizaciones actuales de los estudiantes es probable que 

acentúen la autoeficacia. Decir a los estudiantes que pueden 

ganar premios basados en lo que ellos hagan instala un sentido 

de autoeficacia por actuar bien, que es válido cuando ellos 

trabajan en la tarea y perciben que están progresando. Cuando lo 

profesores premian a los estudiantes por el tiempo que pasan 

trabajando, independientemente de lo bien que ellos lo hagan, 

esos premios pueden transmitir información negativa de eficacia 

y ser perjudiciales para la motivación. Los estudiantes podían 
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inferir que no se espera de ellos que aprendan mucho porque 

carecen de habilidades. 

1.6.4.3. Clima de clase 

El clima de la clase se refiere a la atmosfera de la clase, sus 

características sociales, psicológicas y emocionales. La 

importancia del clima de la clase, tal como se relaciona con la 

motivación, se deriva de la idea de que la enseñanza es un 

liderazgo que intenta influir en la conducta de la clase. El clima de 

la clase se describe frecuentemente usando términos como 

cálido, frío, permisivo, democrático, autocrático y centrado en el 

estudiante. Dicho clima se establece principalmente a través de 

las interacciones profesor – estudiante. 

1.6.4.4. Elogio y crítica 

Las interacciones profesor – estudiante incluyen asiduamente 

elogios y críticas para los estudiantes. Hay una amplia literatura 

sobre los efectos de estas variables en la conducta del estudiante. 

Examinemos ahora la relación de alabanza y la crítica con la 

motivación del estudiante. 

 Elogio 

El elogio es un feedback positivo que expresa aprobación o 

alabanza. Va más allá del simple feedback que indica que la 

conducta es adecuada o que las respuestas son correctas, 

porque transmite el afecto positivo del profesor y suministra 

información sobre el valor de las conductas de los 

estudiantes. Cuando un profesor le dice a un estudiante: 

“Eso es correcto, lo estás haciendo bien”, la primera parte 

del enunciado (“Eso es correcto”) es un feedback sobre la 

ejecución, mientras que la segunda parte es una alabanza. 

Como un tipo de reforzador positivo, la alabanza dada 
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después de la conducta de un estudiante debe hacer que la 

conducta se repita con mayor probabilidad. La alabanza para 

ser efectiva como reforzador, debe ser dada 

contingentemente con la ejecución de la conducta que va a 

ser reforzada, ser específica sobre los aspectos de la 

conducta que están siendo reforzados y ser interpretada por 

los estudiantes como sincera y creíble. Los profesores 

alaban a los estudiantes cuando despliegan buena conducta 

en clase y progresan, con el aprendizaje, con la esperanza 

de que la alabanza reforzará la conducta deseada y los 

estudiantes la repetirán. 

 Crítica 

La crítica se refiere a la desaprobación por parte del profesor 

de la conducta a través del feedback verbal o de los gestos. 

La crítica se distingue del feedback de ejecución porque 

suministra información sobre la no deseabilidad de las 

conductas de los estudiantes. El enunciado: “Alex eso está 

mal. Estoy decepcionado de que no lo hagas mejor”, 

contiene feedback de ejecución (primera parte) y crítica (la 

segunda). 

Intuitivamente podríamos considerar que criticar a los 

estudiantes es malo y rebaja la ejecución y la motivación; sin 

embargo, la evidencia de la investigación es mixta. Los 

efectos de la crítica sobre la ejecución son temperados por 

otras variables. Estudios observacionales muestran que la 

crítica se da con mayor frecuencia a chicos que a chicas, a 

estudiantes sobre los cuales los profesores mantienen 

expectativas bajas que a aquellos sobre los cuales ellos 

mantienen expectativas altas y a estudiantes de bajo status 

social (fundamentalmente chicos) que a estudiantes de más 

alto status. Claramente, las razones son complejas sobre por 
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qué los profesores critican a algunos estudiantes con más 

frecuencia que a otros. 

Que la crítica aumente, disminuya o no tenga efecto sobre 

la motivación del estudiante debe depender del grado de 

implicación de los procesos motivacionales. Así, la crítica 

debe motivar a los estudiantes cuando transmite que ellos 

son competentes y pueden trabajar mejor con más esfuerzo 

o con un uso más acertado de estrategias, informa a los 

estudiantes sobre el valor del aprendizaje, suministra 

información sobre el progreso hacia las metas, etc. El 

enunciado: “Estoy decepcionado contigo. Sé que puedes 

hacerlo mejor” es crítico y estimulante, pues contiene 

información persuasiva de la autoeficacia y puede motivar a 

los estudiantes a intentarlo más duramente. Contrariamente, 

el enunciado: “Estoy decepcionado contigo. Probablemente 

nunca resolverás esto” puede rebajar la autoeficacia y la 

motivación en los estudiantes. Los profesores que usan la 

crítica deben tratar de incorporar rasgos motivacionales 

positivos y usarlos, juiciosamente, en situaciones en que 

otras técnicas motivacionales han sido ineficaces y creen 

que el estudiante podía responder. 

1.6.4.5. Ayuda no solicitada 

Suministrar ayuda no solicitada es otra manera de que los 

profesores interactúen con los estudiantes. La ayuda no solicitada 

se entiende mejor a la luz del ambiente de la clase en la que los 

profesores, rutinariamente, suministran asistencia a los 

estudiantes en forma de feedback e información correctiva. 

Durante la práctica guiada e independiente, los profesores están 

en alerta sobre los problemas de los estudiantes e intentan 

corregirlos. Los estudiantes piden también ayuda cuando ellos 

están desorientados sobre qué hacer. Buscar ayuda es una 
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estrategia autorreguladora importante que correlaciona 

positivamente la motivación y el rendimiento. Aunque tal ayuda 

esté bien intencionada y generalmente sirva para acentuar el 

aprendizaje, bajo ciertas condiciones puede tener un efecto 

indeseable sobre la motivación. 

Consideremos, en primer lugar, los beneficios del suministro de 

ayuda. Los profesores que suministran feedback correctivo a los 

estudiantes que tienen dificultades es probable que ayuden a los 

estudiantes a aprender. Como consecuencia de la ayuda, los 

estudiantes deben observar que están progresando en el 

aprendizaje, que eleva la autoeficacia y les motiva a continuar 

mejorando. Mientras suministran ayuda, los profesores pueden 

alabar la ejecución correcta (por ejemplo, “Lo estás haciendo muy 

bien en esa parte”) y aportar información persuasiva de eficacia 

(“Sé que puedes aprender a hacer eso”). Estos comentarios 

también elevan la eficacia y la motivación. 

El otro lado de la ayuda no solicitada es que transmite información 

sobre la capacidad del receptor. El receptor puede creer que la 

ayuda fue suministrada porque el dador de la ayuda pensó que la 

capacidad era baja. El receptor puede atribuir la dificultad a baja 

habilidad, lo afecta negativamente a las percepciones de 

competencia y motivación. Los profesores pueden aliviar los 

efectos negativos potenciales de la ayuda repartiéndola de una 

manera positiva: Comentar lo que el estudiante está haciendo 

bien, lo que necesita mejorar, y lo que necesita para trabajar 

mejor. Dar ayuda con palabras de ánimo (“Sé que puedes hacer 

esto”) debe beneficiar la motivación. 

1.6.5.   Expectativas del profesor 

Un aspecto importante que influye en la motivación del estudiante lo 

constituyen las expectativas que los profesores sostienen sobre el 

aprendizaje y la ejecución del estudiante. Durante 30 años, la 
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investigación sobre las expectativas del profesor ha abordado estos 

problemas: cómo forman los profesores las expectativas, cómo se las 

comunican a los estudiantes y cómo afectan las expectativas a los 

resultados del estudiante. 

1.6.5.1. Modelos de los efectos de las expectativas del profesor 

Se han propuesto varias explicaciones sobre los efectos de las 

expectativas del profesor. Brophy y Good (1974) describieron un 

proceso por el cual las expectativas del profesor se pueden 

formar, transmitir y afectar a la conducta de los estudiantes. Al 

comienzo del curso escolar, los profesores forman expectativas 

basadas en interacciones iniciales con los estudiantes y en la 

información de los registros escolares. Los profesores comienzan 

después a tratar al estudiante de diferente forma de acuerdo con 

sus expectativas. Las conductas de los profesores son 

correspondidas recíprocamente; por ejemplo, los profesores que 

muestran interacción cálida con los estudiantes es probable que 

reciban ese calor devuelto. Así, las conductas de los estudiantes 

comienzan a completar y reforzar las conductas y expectativas del 

profesor. Las conductas diferenciales del profesor pueden 

extenderse a otras áreas, tales como oportunidades de 

aprendizaje, tipo de feedback suministrado y roles de liderazgo 

asumido. Los efectos serán más pronunciados para las 

expectativas que son rígidas e inadecuadas. Cuando las 

expectativas son adecuadas e inadecuadas, pero flexibles, la 

conducta del estudiante puede confirmar o redefinir las 

expectativas. Pero cuando las expectativas son inadecuadas y no 

fácilmente cambiadas, la ejecución del estudiante puede declinar 

y llegar a ser consistente con las expectativas. 

Otro modelo fue descrito por Cooper y Tom (1984). Los 

estudiantes entran en el contexto del aprendizaje con diferentes 

habilidades y preparación, y los profesores tienen creencias 



 
 

54 
 

iniciales sobre los estudiantes individuales que se forman sobre la 

base de las experiencias previas con los estudiantes y el 

conocimiento de su inteligencia y habilidades de los registros 

escolares. Una variable crítica es la percepción del profesor del 

control sobre el trabajo del estudiante. El control se refiere a la 

habilidad del profesor para influir en el contenido, tiempo y 

duración de interacción con los estudiantes. Las creencias de 

control varían con el contexto; algunos contextos permiten al 

profesor mayor control que otros. Las creencias de control 

influyen en las decisiones de los profesores sobre el suministro de 

feedback a los estudiantes (por ejemplo, alabanza, crítica) y el tipo 

de clima socioemocional que se crea para el estudiante. 

Diferentes climas y tipos de feedback afectan a las creencias de 

los estudiantes sobre sus capacidades de ejecución y el valor del 

esfuerzo en producir una buena ejecución. Las creencias de 

capacidad y esfuerzo, a su vez, afectan a la motivación y 

rendimiento del estudiante. 22 

Los profesores tienen frecuentemente expectativas más altas 

para los estudiantes de más alta inteligencia o habilidad 

comparados con estudiantes de habilidad más baja. Las 

expectativas también varían de acuerdo con el nivel de 

rendimiento, y los profesores esperan más de los estudiantes que 

han demostrado alto rendimiento en el pasado. Las expectativas 

de los profesores también se ven influidas por la información que 

obtienen de registros y profesores anteriores, así como por su 

conocimiento de los hermanos mayores. 

1.6.5.2. Conductas diferenciales del profesor 

Una vez que los profesores forman expectativas, ¿cómo se 

comunica a los estudiantes y se traducen en conductas del 

profesor? Las expectativas pueden traducirse en conductas como 

                                                             
22 Pintrich Paul r. & Schunk Dale H. (2006) Motivación en contextos educativos (2ª ed.). Pág. 319 
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el clima socioemocional que incluye conductas verbales y no 

verbales tales como sonrisas, movimientos de cabeza, contacto 

con los ojos y acciones de apoyo o amistosas. En general, los 

profesores suministran un clima socioemocional más cálido a los 

estudiantes sobre los cuales tienen expectativas altas que a  los 

estudiantes sobre los cuales tienen expectativas más bajas. Las 

investigaciones muestran que los profesores se comprometen en 

más intercambios académicos con estudiantes de altas 

expectativas que con estudiantes de bajas expectativas. Los 

estudiantes de altas expectativas (altos) inician más contacto con 

los profesores comparados con los estudiantes de bajas 

expectativas (bajos). Los profesores tienen más interacciones 

públicas, con los altos, y más privadas o individuales con los 

bajos. Son también más persistentes con los altos; si los altos 

fallan al contestar una pregunta, los profesores están dispuestos 

a repetir o refrasear la pregunta o suministrar ayuda. 

Además de estos efectos directos del tratamiento diferencial 

sobre la motivación y la conducta, los estudiantes perciben el 

tratamiento del profesor de diferentes maneras. Los estudiantes 

pueden y de hecho perciben tratamiento diferencial del profesor 

en la clase, con el resultado de que los altos en rendimiento 

reciben con frecuencia trato más positivo, tienen más privilegios, 

se les permite más elección y control sobre su aprendizaje, y se 

les suministra más oportunidades de hablar en clase y responder 

preguntas que a los de bajo rendimiento. Alguna evidencia 

sugiere que los profesores tienen expectativas diferentes y no 

tratan igual a los chicos y chicas, especialmente en clases de 

Matemáticas y Ciencias. Al mismo tiempo, gran parte de la 

conducta de estos profesores puede ser reactiva y basada en 

diferencias reales en la conducta del estudiante, no en el género. 

El punto más importante es que los profesores deben centrarse 

en la obtención de percepciones adecuadas de los estudiantes, 

basadas en la conducta y ejecución actual del estudiante en la 
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clase, y después usar esta información para planificar 

adecuadamente su instrucción. 

1.6.5.3. Autoeficacia de profesor 

Se está mostrando abundantemente que la autoeficacia del 

profesor está relacionada con varios rendimientos del estudiante 

y cómo afecta a la motivación del estudiante. La autoeficacia del 

profesor (o autoeficacia instruccional) se refiere a las creencias 

del profesor sobre las capacidades que tiene para ayudar a los 

estudiantes a aprender. La autoeficacia del profesor influye en los 

mismos tipos de actividades en que lo hace la autoeficacia del 

estudiante: elección de actividades, esfuerzo, persistencia, logro. 

Los profesores con baja autoeficacia pueden evitar la planificación 

de las actividades que ellos creen exceden sus capacidades, no 

persisten con estudiantes que tienen dificultades, invierten poco 

esfuerzo para encontrar materiales y no reenseñan utilizando 

métodos que los estudiantes podrían comprender mejor. Los 

profesores con más alta autoeficacia están más dispuestos a 

desarrollar actividades desafiantes, ayudan a los estudiantes a 

tener éxito y persisten con los estudiantes que tienen problemas. 

Tales profesores pueden favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes mejor a través de la planificación y en sus 

interacciones con los estudiantes (por ejemplo, cuando ellos 

ayudan a los estudiantes, persisten en tareas y superan las 

demandas académicas). Estos efectos motivacionales sobre los 

profesores pueden acentuar el rendimiento del estudiante. 

La autoeficacia del profesor debe elevarse cuando los estudiantes 

progresan en el aprendizaje. Más aún, los profesores eficaces 

pueden no encontrar necesariamente decepcionante el poco 

progreso del estudiante si creen que diferentes estrategias de 

enseñanza pueden producir mejores resultados. Un profesor 

podría tener un alto sentido de la eficacia personal, pero una 
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eficacia de enseñanza más baja, se cree que la mayor parte del 

aprendizaje del estudiante se debe a factores familiares o 

ambientales fuera de su control. 

Un importante desafío para los programas de educación de los 

profesores antes de ejercer y de los profesores ya en ejercicio es 

desarrollar métodos para aumentar su autoeficacia instruccional. 

Encontramos que profesores en ejercicio generalmente sostenían 

un sentido más bajo de autoeficacia que los profesores antes de 

ejercer. Quizás después de trabajar un tiempo en clase, los 

profesores ponían mayor énfasis en factores fuera de su control, 

a los que consideraban responsables del aprendizaje del 

estudiante. Sólo con respecto a la planificación y evaluación, los 

profesores en ejercicio juzgaban la autoeficacia más alta que los 

profesores antes de ejercer. Cuando los estudiantes observan a 

profesores que demuestran cómo trabajar exitosamente con los 

estudiantes que tienen problemas de aprendizaje o no están 

motivados a aprender, los estudiantes adquiere habilidades 

específicas y experimentan un sentido más alto de eficacia para 

el éxito con tales estudiantes en sus clases. 

1.6.6.  Gestión y organización de la clase 

Entre los procesos de clase más importantes están los implicados en 

la gestión de la clase. La gestión de la clase (manejo o dirección de la 

clase) se refiere a las maneras en que los profesores mantienen el 

orden en sus clases. El orden expresa la medida en que los 

estudiantes están actuando adecuadamente, de manera que la clase 

pueda funcionar. El orden no necesariamente significa que los 

estudiantes estén quietos y pasivos, aunque puede que sí, 

dependiendo de los acontecimientos que deben producirse. Más bien, 

hay habitualmente límites aceptables al orden. El orden se define de 

acuerdo con el tipo de ambiente que se necesita dadas las demandas 

instruccionales depositadas sobre los estudiantes. 
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Pocos discutirían que la forma en que manejan los profesores las 

conductas de los estudiantes afecta el aprendizaje. Los profesores 

que son gestores efectivos establecen reglas y procedimientos y 

organizan actividades para ayudar a mantener a los estudiantes 

productivamente comprometidos. Estas actividades del profesor 

impiden los problemas de disciplina. Cuando se producen los 

problemas, los profesores efectivos los abordan rápida y justamente 

para detenerlos y evitar que interfieran con otros estudiantes. En 

conjunto, estos esfuerzos hacen las clases más productivas para el 

aprendizaje. Las actividades del profesor diseñadas para impedir, 

minimizar y tratar los problemas influyen también en la motivación del 

estudiante. Incluso los estudiantes brillantes, orientados a la tarea, 

que disfrutan el aprendizaje no están motivados a trabajar 

diligentemente en ambientes ruidosos y perturbadores. Los 

estudiantes que se comportan mal y son castigados no se sienten 

motivados para concentrarse en el material académico. La motivación 

del estudiante para aprender es óptima en las clases bien 

gestionadas. 

1.6.6.1. Omnipresencia del profesor (estar en todo) 

La omnipresencia del profesor o, en términos más coloquiales, es 

“estar en todo” es una advertencia de los profesores a los jóvenes 

por su conducta actual (más que un simple anuncio verbal: “sé lo 

que está pasando”) de que ellos saben lo que los jóvenes están 

haciendo, o bien que tienen los proverbiales “ojos detrás de la 

cabeza”. Por ejemplo, un profesor puede estar escribiendo en la 

pizarra de espaldas a la clase y, sin embargo, observa a un joven 

que se está portando mal. El profesor puede decir (quizás sin 

darse la vuelta), “Jorge deja de molestar a tu vecino y presta 

atención a lo que estoy haciendo”. Jorge probablemente se verá 

sorprendido de que su profesor conozca su mala conducta incluso 

sin mirarlo. Esta acción del profesor comunica la alerta del 

profesor a Jorge. 
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Hay dos tipos de errores que los profesores cometen, a veces, 

cuando anuncian desistimientos que son diseñados para 

transmitir el “estar en todo”. Los errores de objetivo ocurren 

cuando el profesor identifica al estudiante equivocado por un 

desistimiento (por ejemplo, el profesor anuncia un desistimiento a 

Jorge incluso aunque el vecino de Jorge, Eduardo, está 

molestando a Jorge y Jorge está tratando de hacer que Eduardo 

se detenga). Otro tipo de error de objetivo ocurre cuando el 

profesor descubre una desviación más seria y anuncia un 

desistimiento diseñado para detener otro menos serio. Por 

ejemplo, un profesor dice a dos jóvenes que dejen de hablar, 

mientras en otra parte de la clase dos estudiantes se están 

empujando y presionando uno a otro. Errores de tiempo son 

aquellos en que la desviación se extiende a más estudiantes o 

llega a ser más seria antes de que el profesor intervenga. 

Se encuentra que "estar en todo” es predictor significativo de 

buena gestión de la clase. Los estudios muestran que “estar en 

todo” correlaciona positivamente con la implicación del estudiante 

en el trabajo y con la liberación de la desviación, ambas mientras 

los estudiantes están comprometidos en su trabajo en el pupitre. 

Aunque estos resultados no implican causalidad, muestran que 

cuanto más alto es el nivel de estar en todo, mejor se maneja la 

clase y más productivo es el ambiente de aprendizaje y la 

motivación del estudiante para aprender. 

1.6.6.2. Control del movimiento 

El control del movimiento, refleja lo bien que los profesores 

mantienen el movimiento de las lecciones y hacen transiciones 

entre las actividades. Es importante un ritmo tranquilo de clase, 

mantener el momento y evitar las sacudidas en las transiciones. 

Dos clases de errores que los profesores cometen implican la 

sacudida y la tardanza. La sacudida ocurre cuando los profesores, 
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repentinamente, anuncian un cambio en las actividades que coge 

al estudiante por sorpresa o cuando un profesor, temporal o 

permanentemente, deja una actividad sin terminar y cambia a 

otra. La tardanza (demoras que pierden el tiempo) ocurre cuando 

los profesores pasan mucho tiempo dando direcciones y 

explicaciones o cuando fragmentan, innecesariamente, una tarea 

rompiéndola en pequeños pasos, aunque podría realizarse 

fácilmente como un todo. 

1.6.6.3. Concentración en el grupo 

La concentración en el grupo, que se refiere a los esfuerzos del 

profesor por mantener a los estudiantes en la tarea, consta de tres 

dimensiones. La primera, alertar al grupo, se refiere a la medida 

en que el profesor mantiene la atención del estudiante durante 

una actividad del grupo. Por ejemplo, un profesor puede llamar a 

los estudiantes al azar. La responsabilidad, la segunda dimensión, 

significa que cada estudiante en el grupo es responsable de 

aprender los conceptos que se están enseñando. Así, un profesor 

puede no permitir a los estudiantes cambiarse a un nuevo material 

hasta que ellos hayan dominado los conceptos básicos. La tercera 

dimensión de la atención del grupo, el formato, implica agrupar a 

los estudiantes de tal manera que facilite la participación activa de 

todos ellos. 

De estas tres dimensiones de la concentración del grupo, la 

responsabilidad y la alerta se correlacionan positivamente una 

con otra y con las dimensiones de la conducta de clase. El formato 

no se relaciona con ningún resultado, lo que sugiere que la forma 

en que los profesores conducen las clases con diferentes 

formatos es más importante para la gestión de la clase y la 

motivación que los formatos mismos. 



 
 

61 
 

1.6.6.4. Expectativas y reglas 

Los profesores efectivos establecen un buen ambiente de clase. 

El comienzo del año escolar es el tiempo de establecer este 

ambiente, porque es entonces cuando los estudiantes aprenden 

reglas y procedimientos para seguir durante el año. Una meta 

principal es obtener la cooperación del estudiante para seguir 

reglas y procedimientos y terminar con éxito las asignaciones. Las 

expectativas del profesor sobre la conducta del estudiante son 

transmitidas a los estudiantes a través de reglas y procedimientos 

que necesitan ser enseñados. Es importante que los profesores 

establezcan altas expectativas para la conducta de la clase y se 

las transmitan a los estudiantes. Ellos esperan que los estudiantes 

obedezcan las reglas y no toleran excusas para desobedecerlas. 

Reglas, procedimientos y expectativas son técnicas proactivas 

diseñadas para prevenir problemas. Los profesores que las usan 

inteligentemente y dedican tiempo adecuado al comienzo del año 

para instalarlas en los alumnos no se arrepentirán del tiempo 

pasado, sino más bien descubrirán que favorecen la motivación 

de sus estudiantes. 

1.6.6.5. Organización de la clase 

La discusión precedente deja claro que los profesores pueden 

influir en la motivación del estudiante a través de su planificación, 

programación, organización, gestión e interacción. Eso no es 

extraño, pero solo recientemente los investigadores han 

examinado la forma en que los factores de clase influyen en la 

motivación y el proceso por el que estos efectos se producen. Un 

área particularmente intrigante de investigación aborda el papel 

de la estructura y organización de la clase; específicamente cómo 

se establecen las actividades, cómo se agrupan los estudiantes, 

cómo se evalúa y se premia el trabajo, cómo se establece la 

autoridad y cómo se programa el tiempo. Las clases son lugares 

complejos, que para comprender la motivación del estudiante se 
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deben considerar muchos factores y que los factores interactúan 

de tal manera que un factor puede acentuar o rebajar el impacto 

de otro factor. Así, una clase democrática puede ver reducido su 

impacto motivacional por un sistema estricto de agrupamiento por 

habilidad. Mucho se ha escrito sobre cómo las comparaciones 

sociales con los estudiantes de alta habilidad pueden tener un 

efecto negativo sobre la autoeficacia de otros estudiantes. Tales 

comparaciones sociales, sin embargo, identifican también quién 

es competente en un área y dice a los estudiantes a quién buscar 

para ayudar a terminar el trabajo. 

Un importante aspecto de la organización de la clase es la 

dimensionalidad; se establece una distinción básica entre clase 

unidimensionales y multidimensionales. Una clase unidimensional 

tiene pocas actividades de clase que señalan un rango de 

habilidades del estudiante limitado. Las clases se convierten en 

multidimensionales cuando hay más actividades que tomen en 

consideración la diversidad de los estudiantes en sus habilidades 

y ejecuciones. Hay cuatro características específicas de clases 

que indican dimensionalidad: diferenciación de la estructura de la 

tarea, autonomía del estudiante, patrones de agrupamiento e 

importancia de las evaluaciones formales de ejecución. 

Las clases unidimensionales tienen estructuras de tarea 

indiferenciadas; todos los estudiantes trabajan en tareas 

semejantes y se usan un pequeño número de materiales y 

métodos cuantitativamente semejantes durante la instrucción. 

Cuanto más indiferenciada es la estructura, más probable es que 

el trabajo diario produzca ejecuciones consistentes de cada 

estudiante y mayores oportunidades de comparaciones sociales, 

para que los estudiantes determinen lo bien que lo están 

haciendo. Las comparaciones negativas pueden tener efectos 

perjudiciales sobre los estudiantes de bajo rendimiento. Las 

estructuras se hacen más diferenciadas (las clases llegan a ser 
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multidimensionales) cuando los estudiantes trabajan en tareas 

diferentes al mismo tiempo. En este caso es menos probable que 

se produzcan las comparaciones sociales y la motivación del 

estudiante puede ser mayor. 

La autonomía del estudiante se refiere al grado de elección que 

los estudiantes tienen sobre las tareas y cómo y cuándo 

ejecutarlas. Las clases pueden ser unidimensionales en la medida 

en que la autonomía es baja, lo cual puede ahogar la motivación 

del estudiante. Las clases multidimensionales motivan dando a 

los estudiantes elecciones de tarea y tiempos y lugares para 

ejecutarla. Una mayor autonomía puede acentuar también la 

motivación intrínseca, porque toma en cuenta la individualidad y 

suministra a los estudiantes una medida de control. 

Las clases unidimensionales se caracterizan por las 

comparaciones sociales entre estudiantes, lo que llega a ser más 

probable cuando los estudiantes trabajan en actividades de clase 

global o son agrupados por habilidad. Las comparaciones no son 

tan sencillas cuando los estudiantes trabajan individualmente o en 

grupos no formados sobre la base de la capacidad. Los patrones 

de agrupamiento contribuyen a la multidimensionalidad de la 

clase y pueden tener profundas implicaciones en la motivación. El 

agrupamiento también tiene efectos a largo plazo si los grupos 

permanecen intactos y los estudiantes constatan que están 

unidos a esos grupos, al margen de su nivel de ejecución. 

La importancia de las evaluaciones formales de la ejecución se 

refiere a la naturaleza pública de la calificación. Las clases 

unidimensionales se caracterizan porque los estudiantes son 

calificados en las mismas asignaciones y las notas se hacen 

públicas, de forma que los estudiantes conocen las notas de otros. 

Los que reciben notas bajas no están motivados para mejorar. 

Cuando la calificación llega a ser menos formal o cuando las notas 

son asignadas a diferentes proyectos (como en las clases 
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multidimensionales), la calificación puede motivar más a los 

estudiantes, especialmente si progresan y las notas van 

mejorando. 

Las clases unidimensionales se caracterizan también por una alta 

visibilidad de ejecución. Esta situación puede motivar a los altos 

rendidores, pero a menudo tiene efectos negativos sobre los 

estudiantes que habitualmente ejecutan peor. Las clases 

multidimensionales motivan más a los estudiantes porque 

introducen mayor diferenciación, aumentan la autonomía del 

estudiante, minimizan el agrupamiento por habilidad y reducen el 

nivel de calificación pública de las asignaciones. 23 

 

  

                                                             
23 Pintrich Paul r. & Schunk Dale H. (2006) Motivación en contextos educativos (2ª ed.). Pag.330 
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CAPÍTULO II 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Planteamiento del problema 

Dentro de los múltiples problemas que aquejan a la educación peruana, 

uno de los más grandes es el de ser excesivamente teórica lo cual 

origina en el educando el desinterés en el tema y la falta de atención 

para con el profesor. 

La mayoría de docentes del área de matemática de la I.E. GUE “Mariano 

Melgar V”; no toman en cuenta la motivación de los alumnos, debido a 

que se imparten clases de acuerdo a una enseñanza tradicional, donde 

no se toma en cuenta la motivación que necesita el adolescente para 

aprender y reforzar sus conocimientos para poder entender y lograr sus 

objetivos.  
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Además, existe mucha flojera o desidia entre los alumnos, una apatía 

manifiesta, incumplimiento en hacer las tareas, que contrasta con la falta 

de motivación tanto intrínseca como extrínseca. Asimismo, se observa 

que los alumnos no han desarrollado aptitudes de comprensión 

conceptual, ni poseen destrezas en el cálculo o conocimiento del área 

de matemáticas. 

La motivación es lo que induce a una persona a realizar alguna acción 

ya sea por deseo, necesidad, curiosidad, etc.  Es necesario que la 

persona desee aprender, que se sienta motivada a ello ya que el proceso 

de aprendizaje es subjetivo. 

Por lo cual los docentes no pueden ignorar la relevancia que la 

motivación ofrece en pro del aprendizaje, más, cuando se la sabe utilizar 

con los estímulos capaces de incentivar al estudiante para que aporte su 

creatividad e ideas que ayuden a generar conocimientos que beneficien 

el logro de las capacidades del área de matemáticas. 

La motivación en el aula no debe de entenderse como "una técnica" o 

un "método de enseñanza" sino como "un factor" que siempre debe estar 

presente en todo proceso de aprendizaje debido a que la falta de 

motivación es señalada como una de las primeras causas del deterioro 

y uno de los problemas más graves del aprendizaje, sobre todo en 

educación formal. Numerosas investigaciones realizadas han mostrado 

la importancia de la motivación en el aprendizaje, sin motivación no hay 

aprendizaje (Huertas, 1997; Pozo, 1999; Míguez, 2001). 

Pedro Ovalle, citado por Mora (2007) nos recuerda que se usa la 

expresión motivación como el elemento clave que impulsa al ser humano 

a tomar una acción para dirigirse a un determinado lugar o a asumir una 

posición con respecto a una situación nueva. Ahora bien, este aspecto 

es decisivo en cualquier actividad que desarrolla el ser humano, razón 

por la cual es necesario tenerlo en cuenta en el logro de las capacidades 

del área de matemáticas.  



 
 

67 
 

Los estudiantes se motivan más y mejor cuando tiene más y mejores 

experiencias vividas en el salón de clase. Por lo tanto, es más importante 

crear interés por la actividad que por el mensaje, para ello hay que 

apoyarse en los intereses de los alumnos y conectarlos con los objetivos 

del aprendizaje o con la misma actividad para el logro satisfactorio de las 

capacidades. Los alumnos no se motivan por igual, por lo que es 

importante buscar y realizar actividades motivadoras que impliquen 

mayor participación del alumno. 

Por ello creemos importante abordar el estudio de este aspecto, de modo 

tal que nos permita tener conocimientos confiables y nos dé la posibilidad 

de explicar en forma objetiva las relaciones que existe entre la 

motivación y el interés por el  aprendizaje de la asignatura de 

Matemática. 

Los resultados que se logren con este trabajo de investigación van a 

contribuir a la comunidad educativa y en particular a consolidar el 

conocimiento que acerca del tema se tiene de otros trabajos de 

investigación. 

2.2.  Formulación del problema 

En el desarrollo de la presente investigación nos proponemos responder 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los intereses de los estudiantes en el Área de 

Matemáticas? 

 ¿Cómo incrementar el esfuerzo y la persistencia de parte de los 

alumnos en el desarrollo de la clase de Matemática?  

 ¿De qué manera influye que los alumnos estén motivados, en el 

logro de las capacidades? 

 ¿Cómo introducir el uso de la motivación en beneficio del logro de 

las capacidades? 
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2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la motivación en el logro de las capacidades 

del área de matemática de los alumnos de quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar V.” 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Reconocer los intereses de los estudiantes con respecto a la 

matemática. 

 Considerar el esfuerzo y la persistencia con la que realizan la 

clase de Matemática. 

 Conocer la incidencia de la motivación para el logro de las 

capacidades en el área de matemáticas. 

 Comprobar que la motivación influye en logro satisfactorio de las 

capacidades del área de matemáticas. 

 Proponer una alternativa de solución adecuada. 

2.4.  Formulación de la hipótesis 

Es probable que la motivación influya en el logro de las capacidades del 

área de matemática en los alumnos de Quinto Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar “Mariano 

Melgar V.” 

2.5. Sistema de variables 

2.5.1. Variable independiente 

La motivación 
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2.5.1.1. Indicadores 

 Interés por el curso de matemática. 

 Esfuerzo en el desarrollo de la clase. 

 Persistencia para aprender matemática. 

 Logros obtenidos en el área de matemática. 

2.5.2. Variable dependiente 

Logro de las capacidades 

2.5.2.1. Indicadores 

 Razonamiento y demostración. 

 Comunicación Matemática.  

 Resolución de problemas. 

 Actitud ante el área. 

2.5.3. Variable interviniente 

 Enseñanza tradicional. 

 Falta de actualización del docente. 

 Falta de material didáctico. 

2.6. Metodología de la investigación 

2.6.1. Método 

A fin de lograr los objetivos propuestos en la investigación, así como 

sustentar la hipótesis aplicaremos el método científico que se 

caracteriza por establecer las relaciones de causa efecto, en una 

realidad concreta. 
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2.6.2. Tipo de investigación 

 

El estudio a realizarse es descriptiva–explicativa, su objetivo es 

describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 

hechos relacionados entre dos o más variables y su grado de 

dependencia entre ellas.  

2.7.  Técnicas 

Las técnicas son procedimientos específicos que nos permiten recoger 

los datos necesarios de los indicadores, con el propósito de lograr los 

objetivos y verificar la hipótesis. 

Para la presente investigación emplearemos las técnicas de encuesta y 

observación aplicada a 178 alumnos de la asignatura de Matemática. 

 Encuesta: Técnica que permite recoger información directa del 

hecho o fenómeno investigado. 

 Observación: Es la técnica de recolección más antigua y 

completa, consistió en el registro sistemático valido y confiable del 

logro de las capacidades en el área de matemática. 

2.8. Instrumentos 

 

 Cuestionario: Dirigida a los alumnos para obtener información 

sobre la motivación en el área de Matemática la cual está 

estructurada por diez preguntas con tres alternativas. Dicha 

encuesta  facilitara información acerca del nivel de la motivación 

pedagógica en el área de Matemáticas. 

 Ficha de observación: Una de las técnicas utilizadas, fue la ficha 

de observación, la cual permitirá registrar e identificar si se aplica 

la motivación pedagógica para el logro de las capacidades del área 

de Matemática. 



 
 

71 
 

2.9. Ejecución de la investigación 

2.9.1. Ubicación de la investigación 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar “Mariano Melgar V.” turno mañana, ubicado en el distrito de 

Mariano Melgar y provincia de Arequipa. La enseñanza que se brinda 

en el centro educativo es científico humanista, administrativamente 

pertenece a la UGEL-SUR Arequipa. 

2.9.2. Población 

La presente investigación se realiza en la Institución Educativa  Gran 

Unidad Escolar “Mariano Melgar V.” turno mañana, ubicado en el 

distrito de Mariano Melgar y la población está  determinada por el 

siguiente cuadro: 

 

Población de estudiantes 

SECCION Nº DE ESTUDIANTES 

QUINTO “A” 21 

QUINTO “B” 26 

QUINTO “C” 22 

QUINTO “D” 24 

QUINTO “E” 25 

QUINTO “F” 21 

QUINTO “G” 21 

QUINTO “H” 18 

TOTAL 178 

Fuente: Nómina de matrícula. I.E. Gran Unidad Escolar “Mariano 

Melgar V.” 
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2.9.3. Muestra 

Con la finalidad de obtener resultados 100% confiables y no admitir 

margen de error es que se consideró trabajar con toda la población 

estudiantil de la I. E. Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar V.”. 

2.9.4. Estrategia de recolección de datos 

Para la recolección de datos de la investigación procedimos a presentar 

una solicitud a la dirección del plantel para que se nos autorice la 

realización de la misma, luego de haber procedido con ese paso, no 

pusimos en contacto con el docente responsable del área de 

Matemática, una vez que logramos establecer un dialogo sobre la 

investigación que se venía realizando, los docentes accedieron a 

facilitarme el ingreso a las aulas del quinto grado de la Institución 

Educativa. 

Antes de aplicar las encuestas a los alumnos procedimos a darles 

instrucciones para que puedan responder el cuestionario que tenían en 

sus manos, se realizaron algunas aclaraciones para que los alumnos 

respondieran el cuestionario en veinte minutos en cada salón. 

Para aplicar la ficha de observación el investigador tuvo que presenciar 

el desarrollo de las clases de Matemática en todos los salones. 

2.10. Análisis e interpretación de los resultados 

A continuación, se presenta el estudio de los resultados de la 

investigación en cuadros estadísticos agrupados en función de la 

variable e indicadores. Para la interpretación y el análisis estadístico es 

decir la descripción objetiva de los cuadros y un análisis explicativo que 

consiste en la comparación y relación de datos. Después de aplicada la 

encuesta, la observación relacionada al tema de investigación se 

obtuvieron resultados cuantitativos y cualitativos. Al mismo que se le 

denominó IMCA-2014 cuyo significado es “Influencia de la motivación en 

el logro de capacidades en el área de matemática” 
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Para facilitar el análisis se presenta los resultados, cuadros y gráficos 

utilizando como fuente cuestionarios y ficha de observación aplicados a 

los estudiantes del V Ciclo de la I. E. Gran Unidad Escolar “Mariano 

Melgar V.” del distrito de Mariano Melgar.  

2.10.1. Análisis e interpretación del cuestionario aplicado a los alumnos 

 

INTERES POR EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

CUADRO Nº 01 

 

DISFRUTA DE LAS CLASES DE MATEMÁTICA 

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 33 19 

A VECES 125 70 

NUNCA 20 11 

TOTAL 178 100 

Fuente: IMCA-2014 

En el presente cuadro el 70% de los alumnos encuestados solo a veces 

disfruta de las clases de matemática; el 19% señala que siempre y el 11% 

indica que nunca disfruta de las clases de matemática. 

De los datos se puede colegir que la enseñanza de la asignatura de 

matemática muestra serias limitaciones que ha generado que los alumnos 

mayoritariamente tengan una opinión poco favorable. 

En conclusión, la valoración es diversa, explicable por la forma como han sido 

motivados por sus profesores. 
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GRÁFICO Nº 01 

DISFRUTA DE LAS CLASES DE MATEMÁTICA 

 

 

IMCA-2014 
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CUADRO Nº 02 

AL ESTUDIANTE LE DISGUSTA NO PODER CONCENTRARSE EN 

CLASE 

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 69 39 

A VECES 87 49 

NUNCA 22 12 

TOTAL 178 100 

IMCA-2014  

 

En el cuadro se observa que el 49% a veces le disgusta no poder 

concentrarse en clase; mientras el 39% siempre y el 12% nunca le 

disgusta no poder concentrase en clase. 

En el cuadro se puede observar una situación preocupante, a la mayoría 

de los estudiantes les es indiferente el hecho de poder concentrarse o no 

en la clase de matemática. 

En conclusión, los alumnos no muestran interés por concentrarse en el 

curso de matemática. 
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GRÁFICO Nº 02 

AL ESTUDIANTE LE DISGUSTA NO PODER CONCENTRARSE EN 

CLASE 
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CUADRO Nº 03 

LE AGRADA DESARROLLAR EJERCICIOS MATEMÁTICOS 

PORQUE SIENTE QUE APRENDE MEJOR 

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 63 35 

A VECES 91 51 

NUNCA 24 14 

TOTAL 178 100 

IMCA-2014  

 

En el cuadro se puede observar que el 51% a veces le agrada desarrollar 

ejercicios matemáticos porque siente que así aprende mejor y el 14% 

nunca y el 35% de los alumnos le agrada desarrollar ejercicios 

matemáticos porque siente que aprende mejor. 

De los datos se puede concluir o deducir que no se da la motivación 

adecuadamente para lograr despertar el interés del alumno por la 

resolución de ejercicios. 
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GRÁFICO Nº 03 

LE AGRADA DESARROLLAR EJERCICIOS MATEMÁTICOS 

PORQUE SIENTE QUE APRENDE MEJOR 
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ESFUERZO EN EL DESARROLLO DE LA CLASE 

 

CUADRO Nº 04 

SE ESFUERZA POR ENTENDER EL CURSO DE MATEMÁTICA 

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 13 07 

A VECES 85 48 

NUNCA 80 45 

TOTAL 178 100 

IMCA-2014  

 

Se puede apreciar que el 48% de los alumnos a veces se esfuerza por 

entender el curso de matemática y el 45% nunca se esfuerza por entender 

el curso de matemática y el 07% siempre se esfuerza por entender el 

curso de matemática.  

De lo cual se puede deducir que la motivación es deficiente o no se aplica 

para despertar el interés de los alumnos y estos se esfuercen en el 

desarrollo de la clase para entender las matemáticas, lo que pondría en 

cuestión la labor del docente. 
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GRÁFICO Nº 04 

SE ESFUERZA POR ENTENDER EL CURSO DE MATEMÁTICA 
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CUADRO Nº 05 

RESUELVE TODAS SUS TAREAS POR SATISFACCIÓN PROPIA Y 

NO POR OBLIGACIÓN 

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 31 17 

A VECES 119 67 

NUNCA 28 16 

TOTAL 178 100 

IMCA-2014  

 

En el cuadro se puede observar que el 67% a veces resuelve todas sus 

tareas por satisfacción propia y no por obligación; el 17% siempre y el 

16% nunca resuelve sus tareas por satisfacción propia y no por obligación. 

De los datos se puede colegir que la motivación es deficiente ya que no 

se logra el principal objetivo que es despertar el interés en el alumno por 

el curso de matemática para que así se esfuerce en el desarrollo de sus 

tareas y las realice por satisfacción propia. 

En conclusión los alumnos no están lo suficientemente motivados para 

mostrar un mayor esfuerzo en el curso de matemática. 
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GRÁFICO Nº 05 

RESUELVE TODAS SUS TAREAS POR SATISFACCIÓN PROPIA Y 

NO POR OBLIGACIÓN 

 

 

IMCA-2014 
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PERSISTENCIA PARA APRENDER MATEMÁTICA 

 

CUADRO Nº 06 

RESUELVE UN EJERCICIO COMPLICADO HASTA TERMINARLO 

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 37 21 

A VECES 105 59 

NUNCA 36 20 

TOTAL 178 100 

IMCA-2014  

 

Del 100% el 59% a veces resuelve un ejercicio complicado hasta 

terminarlo; el 21% siempre que resuelve un ejercicio complicado no lo deja 

hasta terminarlo y el 20% nunca resuelve un ejercicio complicado hasta 

terminarlo. 

Se puede apreciar que cuando el docente deja tarea complicada se 

muestra su autoeficacia baja y falta de persistencia ya que el mayor 

porcentaje solo a veces resuelve la tarea debido a la motivación deficiente. 

De lo que podemos concluir que los alumnos no son persistentes en el 

desarrollo de sus deberes y tareas en el área de matemática. 

 

 

 



 
 

84 
 

 

GRÁFICO Nº 06 

RESUELVE UN EJERCICIO COMPLICADO HASTA TERMINARLO 
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CUADRO Nº 07 

PARA COMPRENDER UN TEMA COMPLETAMENTE RESUELVE 

MUCHOS EJERCICIOS 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 33 19 

A VECES 97 54 

NUNCA 48 27 

TOTAL 178 100 

IMCA-2014  

 

Se puede apreciar que el 54% a veces para comprender un tema 

completamente resuelve muchos ejercicios; el 27% nunca resuelve 

muchos ejercicios para comprender completamente un tema y el 19% 

siempre resuelve muchos ejercicios para comprender un tema 

completamente. 

De lo que podemos concluir que los alumnos prefieren quedarse sin 

comprender el tema tratado en clase y no muestran esfuerzo para persistir 

en la resolución de ejercicios para comprender el tema completamente. 
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GRÁFICO Nº 07 

PARA COMPRENDER UN TEMA COMPLETAMENTE RESUELVE 

MUCHOS EJERCICIOS 
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LOGROS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

CUADRO Nº 08 

ESTA SATISFECHO CON SU RENDIMIENTO EN MATEMÁTICA 

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 33 19 

A VECES 89 50 

NUNCA 56 31 

TOTAL 178 100 

IMCA-2014  

 

Se puede observar que el 19% de los alumno siempre está satisfecho con 

su rendimiento en matemática lo cual es un porcentaje bajo y 

preocupante; el 50% solo a veces está satisfecho con su rendimiento en 

matemática y el 31% nunca está satisfecho con su rendimiento  el área de 

matemática. 

De las respuestas podemos colegir que los alumnos no están satisfechos 

con su rendimiento y esto es el reflejo de una mala motivación que no 

despierta el interés de los alumnos para que estos puedan esforzarse y 

tener un rendimiento satisfactorio y lograr las capacidades del área de 

matemática. 
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GRÁFICO Nº 08 

ESTA SATISFECHO CON SU RENDIMIENTO EN MATEMÁTICA 
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CUADRO Nº 09 

LLEGA POR LO MENOS A UN RENDIMIENTO REGULAR EN 

MATEMÁTICA 

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 107 60 

A VECES 59 33 

NUNCA 12 07 

TOTAL 178 100 

IMCA-2014  

 

En el cuadro se puede observar que el 60% llega a un rendimiento regular en 

matemática; el 33% a veces llega a un rendimiento regular en matemática y 

el 07% nunca llega por lo menos aun rendimiento regular. 

Con este cuadro podemos corroborar las conclusiones del cuadro anterior ya 

que el mayor porcentaje de alumnos se ubica en un rendimiento regular y esta 

es la razón para que no se sienten satisfechos con su rendimiento. 

De lo que podemos concluir que no se da una adecuada motivación para que 

los alumnos aprendan y logren un rendimiento bueno y se sientan satisfechos. 
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GRÁFICO Nº 09 

LLEGA POR LO MENOS A UN RENDIMIENTO REGULAR EN 

MATEMÁTICA 

 

 

IMCA-2014 
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CUADRO Nº 10 

SE DEDICA MUCHO A ESTUDIAR MATEMÁTICAS PARA LOGRAR 

LAS CAPACIDADES DEL ÁREA 

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 45 25 

A VECES 87 49 

NUNCA 46 26 

TOTAL 178 100 

IMCA-2014  

 

Se puede apreciar que el 25% de los alumnos siempre se dedica a 

estudiar matemática para lograr las capacidades, el 49% a veces se 

dedica mucho a estudiar matemática para lograr las capacidades y el 26% 

nunca se dedica a estudiar matemática para lograr las capacidades. 

Se puede observar un porcentaje alto de alumnos no motivados a estudiar 

el curso de matemática. 

De lo que podemos concluir que los alumnos no se sienten motivados 

para esforzarse por el estudio del área y consecuentemente lograr 

satisfactoriamente las capacidades de matemática. 
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GRÁFICO Nº 10 

SE DEDICA MUCHO A ESTUDIAR MATEMÁTICAS PARA LOGRAR 

LAS CAPACIDADES DEL ÁREA 
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2.11. Análisis e interpretación de la ficha de observación 

 

CUADRO Nº 11 

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACION 

VARIABLES SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

Usa la capacidad 

de razonamiento y 

demostración, para 

que contribuya en 

su desarrollo y 

solidez de la 

matemática. 

53 30 32 18 93 52 178 100 

Hace e investiga 

conjeturas 

matemáticas. 

17 09 58 33 103 58 178 100 

Desarrolla y evalúa 

argumentos y 

demostraciones  

matemáticas. 

17 09 60 34 101 57 178 100 

Selecciona y usa 

varios tipos de 

razonamiento  y 

métodos 

apropiados de 

demostración. 

39 22 32 18 107 60 178 100 

 IMCA-2014  
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En el cuadro se observa que 30% siempre usa la capacidad de 

razonamiento y demostración, para que contribuya en su desarrollo y 

solidez de la matemática; el 18% a veces usa la capacidad de 

razonamiento y demostración, para que contribuya en su desarrollo y 

solidez de la matemática y el 52% nunca usa la capacidad de 

razonamiento y demostración, para que contribuya en su desarrollo y 

solidez de la matemática. 

El 09% siempre hace e investiga conjeturas matemáticas; el 33% a veces 

hace e investiga conjeturas matemáticas y el 58% nunca hace e investiga 

conjeturas matemáticas. 

El 09% siempre desarrolla y evalúa argumentos y demostraciones  

matemáticas; el 34% a veces desarrolla y evalúa argumentos y 

demostraciones  matemáticas y el 57% nunca desarrolla y evalúa 

argumentos y demostraciones  matemáticas. 

El 22% siempre selecciona y usa varios tipos de razonamiento y métodos 

apropiados de demostración; el 18% a veces selecciona y usa varios tipos 

de razonamiento y métodos apropiados de demostración y el 60% nunca 

selecciona y usa varios tipos de razonamiento y métodos apropiados de 

demostración. 

Estos resultados nos permiten concluir que en la primera capacidad del 

área de matemática; razonamiento y demostración, no se ven logros 

notables en las variables evaluadas. 
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GRÁFICO Nº 11 

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACION 
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CUADRO Nº 12 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

VARIABLES SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

Organiza y 

consolida su 

pensamiento 

matemático para 

comunicarlo. 

31 18 38 21 109 61 178 100 

Expresa sus ideas 

matemáticas en 

forma coherente y 

clara a sus pares, 

profesores y otros. 

43 24 34 19 101 57 178 100 

Usa el lenguaje 

matemático como 

un medio 

económico y 

preciso de 

expresión. 

47 27 38 21 93 52 178 100 

Extiende su 

conocimiento 

matemático al 

pensamiento y 

estrategias de 

otras áreas. 

59 33 24 14 95 53 178 100 

      IMCA-2014  
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Se puede apreciar que el 18% siempre organiza y consolida su 

pensamiento matemático para comunicarlo; el 21% a veces organiza y 

consolida su pensamiento matemático para comunicarlo y el 61% nunca 

organiza y consolida su pensamiento matemático para comunicarlo. 

El 24% siempre expresa sus ideas matemáticas en forma coherente y 

clara a sus pares, profesores y otros; el 19% a veces expresa sus ideas 

matemáticas en forma coherente y clara a sus pares, profesores y otros y 

el 57% nunca expresa sus ideas matemáticas en forma coherente y clara 

a sus pares, profesores y otros. 

El 27% siempre usa el lenguaje matemático como un medio económico y 

preciso de expresión; el 21% a veces usa el lenguaje matemático como 

un medio económico y preciso de expresión y el 52% nunca usan el 

lenguaje matemático como un medio económico y preciso de expresión. 

El 33% siempre extiende su conocimiento matemático al pensamiento y 

estrategias de otras áreas; el 14% a veces extiende su conocimiento 

matemático al pensamiento y estrategias de otras áreas y el 53% nunca 

extiende su conocimiento matemático al pensamiento y estrategias de 

otras áreas. 

Se puede observar que el alumno no se siente motivado para expresarse, 

compartir y aprender en la clase de matemática de lo que podemos colegir 

que los alumnos no adquieren la capacidad de comunicarse 

matemáticamente. 
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GRÁFICO Nº 12 

COMUNICACION MATEMÁTICA 
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CUADRO Nº 13 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

VARIABLES SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

Construye un nuevo 

conocimiento 

matemático a través del 

trabajo con problemas. 

39 22 42 24 97 54 178 100 

Desarrolla una 

disposición para 

formular, representar, 

abstraer y generalizar 

en situaciones dentro y 

fuera de la matemática. 

47 26 32 18 99 56 178 100 

Aplica una amplia 

variedad de estrategias 

para resolver 

problemas y adaptar 

las estrategias a 

nuevas situaciones. 

27 15 30 17 121 68 178 100 

Reflexiona sobre el 

proceso para 

desarrollar problemas 

matemáticos. 

61 34 28 16 89 50 178 100 

IMCA-2014  
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El 22% siempre construye un nuevo conocimiento matemático a través 

del trabajo con problemas; el 24% a veces construye un nuevo 

conocimiento matemático a través del trabajo con problemas y el 54% 

nunca construye un nuevo conocimiento matemático a través del trabajo 

con problemas. 

El 26% siempre desarrolla una disposición para formular, representar, 

abstraer y generalizar en situaciones dentro y fuera de la matemática; el 

18% a veces desarrolla una disposición para formular, representar, 

abstraer y generalizar en situaciones dentro y fuera de la matemática y el 

56% nunca desarrolla una disposición para formular, representar, abstraer 

y generalizar en situaciones dentro y fuera de la matemática. 

El 15% siempre aplica una amplia variedad de estrategias para resolver 

problemas y adaptar las estrategias a nuevas situaciones; el 17% a veces 

aplica una amplia variedad de estrategias para resolver problemas y 

adaptar las estrategias a nuevas situaciones y el 68% nunca aplica una 

amplia variedad de estrategias para resolver problemas y adaptar las 

estrategias a nuevas situaciones. 

El 34% siempre reflexiona sobre el proceso para desarrollar problemas 

matemáticos; el 16% a veces reflexiona sobre el proceso para desarrollar 

problemas matemáticos y el 50% nunca reflexiona sobre el proceso para 

desarrollar problemas matemáticos. 

De lo que podemos concluir de las variables evaluadas que la motivación 

es tan deficiente que los alumnos no resuelven problemas matemáticos, 

es decir, no se logra la segunda capacidad del área de matemática, 

resolución de problemas. 
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GRÁFICO Nº 13 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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CUADRO Nº 14 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 

 

VARIABLES SIEMP

RE 

A 

VECE

S 

NUNC

A 

TOTA

L 

F % F % F % F % 

Presenta 

puntualmente 

sus tareas. 

3

5 

2

0 

2

4 

1

3 

1

1

9 

6

7 

1

7

8 

1

0

0 

Participa 

frecuentemente 

en clase. 

4

3 

2

4 

3

4 

1

9 

1

0

1 

5

7 

1

7

8 

1

0

0 

IMCA-2014  

 

En el cuadro se puede observar que el 20% siempre presenta 

puntualmente sus tareas; el 13% a veces presenta puntualmente sus 

tareas y el 67% nunca presenta puntualmente sus tareas. 

El 24% siempre participa frecuentemente en clase; el 19% a veces 

participa frecuentemente en clase y el 57% participa frecuentemente en 

clase. 

Estos resultados nos permiten concluir que por la falta de motivación el 

alumno no muestra interés ni esfuerzo en el desarrollo de la clase; es 

decir, su actitud ante el área no es la correcta. 
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GRÁFICO Nº 14 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PARA LA CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE 

MOTIVACIÓN PEDAGOGICA 

3.1.  Fundamentación 

De la investigación realizada se ha podido determinar de que para el 

logro de las capacidades en la asignatura de Matemática los docentes 

aplican deficientemente o no aplican la motivación. 

Este hecho tiene consecuencias negativas en el aprendizaje de los 

alumnos que se expresa en el desinterés que muestran los alumnos y 

en la falta de atención que se manifiesta en el salón durante el desarrollo 

de la clase. 

Una de las razones que los docentes argumentan para que no se aplique 

la motivación consiste precisamente en las limitaciones que impone el 

tiempo, para otros la motivación no tiene mucho sentido pues, se trata 

de cumplir con la programación curricular sea cual fuere los resultados. 

El autor considera que la capacitación docente en este sentido podría 

hacer tomar conciencia sobre la necesidad de desarrollar y aplicar la 

motivación en el proceso para el logro de las capacidades del área de 

matemática. 
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Asimismo, se considera importante que el proyecto de capacitación se 

realice pues, sería el momento para hacer reflexionar a los docentes 

sobre las necesidades de cambio en relación a la enseñanza de la 

matemática y el rol que deben cumplir los docentes. 

3.2.  Denominación del proyecto 

Taller de capacitación docente sobre motivación aplicada a la enseñanza 

de la Matemática para el logro de las capacidades en esta área. 

3.3.  Naturaleza del proyecto 

Se trata de capacitar y brindar conocimientos fundamentales sobre 

aspectos relacionados a la motivación aplicada a la enseñanza de la 

asignatura de Matemática para el logro de las capacidades de la misma. 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

Capacitar a los docentes para la aplicación de la motivación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Matemática 

para el logro de las capacidades de la misma. 

3.4.2. Objetivos específicos 

 

 Dotar a los docentes del nivel secundario de los conocimientos 

básicos sobre formas y procedimientos de motivación. 

 Generar en los docentes un cambio de actitud frente a la 

enseñanza de la Matemática. 

 Incentivar a los docentes para que permanentemente se 

capaciten y se actualicen en los temas de actualidad y los 

compartan con sus alumnos. 
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3.5. Metas 

 Capacitar a los docentes encargados de la asignatura de 

Matemática, de los diversos centros educativos de nivel secundario 

de la ciudad de Arequipa. 

 Mejorar el interés y la atención de los alumnos en relación a la 

asignatura de Matemática. 

3.6. Beneficiarios 

3.6.1. Intermedios 

Docentes responsables de la enseñanza de Matemática de las 

Instituciones Educativas estatales del cercado de Arequipa. 

3.6.2. Finales 

Alumnos de nivel secundario de Instituciones Educativas estatales del 

cercado de Arequipa. 

3.7.  Responsables 

Coordinadores del área de Matemáticas de las instituciones educativas 

estatales de cercado de Arequipa. 

3.8. Recursos 

3.8.1. Recursos humanos 

 Docentes capacitadores. 

 Personal administrativo. 

3.8.2. Recursos materiales 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Máquina de escribir 
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 Papel bond 

 Pizarra 

 Afiches, trifoliados, volantes. 

3.8.3. Recursos económicos 

 Municipalidad Provincial de Arequipa 

 Inscripción de profesores de S/10.00 

3.9.  Lugar 

El curso se desarrollara en el salón de actos de la Institución Educativa 

Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar V.” y en salones especialmente 

acondicionados para el trabajo en talleres. 

3.10. Contenidos 

DIAGNÓSTICO DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 ¿Qué objetivos se intenta lograr a través de la enseñanza de la 

Matemática? 

 ¿Los contenidos de la enseñanza son actualizados? 

 ¿Los contenidos son útiles para la vida del alumno? 

 ¿Qué cambios podríamos hacer en función de los objetivos y 

de los contenidos? 

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN PEDAGÓGICA EN LA 

ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA 

 ¿Qué significa motivar? 

 ¿Qué es la motivación? 

 ¿Cómo debe aplicarse la motivación? 

LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 ¿Se aplica o no la motivación? 
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 ¿Qué limitaciones encontramos para la aplicación de la 

motivación? 

 ¿En relación al tiempo como se organiza la asignatura? 

 ¿En relación a la programación es posible aplicar la motivación?  

POSIBILIDADES DE LA APLICACIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 ¿Es posible aplicar la motivación? 

 ¿Cuánto tiempo o en que momentos podemos aplicar la 

motivación? 

 ¿Qué formas o modos podemos aplicar para la motivación? 

ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 ¿Qué estrategias tenemos para aplicar la motivación? 

 ¿Que nos dicen las teorías de la motivación acerca de la 

motivación? 

3.11.  Estrategias metodológicas 

Considerando el número de docentes que participarían en este 

proyecto de capacitación, consideramos que la metodología a trabajar 

sea el de talleres teóricos prácticos. 

Esto implica, realizar un trabajo donde cada uno de los participantes 

conjuntamente con dos especialistas sobre motivación compartan 

experiencias sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, realicen un 

diagnóstico sobre las características que tiene el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática, identifiquen las limitaciones 

para la aplicación de la motivación y vean las posibilidades de su 

aplicación de acuerdo a la realidad. 

El conjunto del taller debe ser accesible, ágil, dinámico, ubicando a los 

participantes como protagonistas del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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ESTRATÉGIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

DOCENTE 

 

 FASE ORGANIZATIVA 

En esta parte será necesario establecer, las diversas acciones 

que deberán realizarse para la efectivización de la capacitación 

docente. En esta se incluyen los objetivos, las metas, el calendario 

y los responsables de cada una de las acciones, para este efecto 

se elaboren un cuadro de responsables, accione, recursos y 

horarios. 

 

 FASE MOTIVADORA 

Esta fase estará a cargo de los responsables de la organización 

quienes a través de documentos escritos: oficios, trípticos, 

afiches, así como de la conversación personal con los directivos 

de las instituciones educativas invitaran a los docentes para que 

participen en la capacitación. 

Para esta fase será necesario coordinar previamente con las 

autoridades educativas quienes deberán autorizar la organización 

del evento y darle una calificación correspondiente para incentivar 

a los docentes, así como otorgarles certificación oficial. 

 

 FASE PRÁCTICA 

Toda actividad deberá ser bien organizada y para ello será 

necesario planificar todos los pasos y acciones pendientes a la 

capacitación. 

Será necesario elaborar un cronograma detallado de las acciones 

a realizar, así como la elaboración de los recursos y materiales a 

emplearse en la capacitación docente. 
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Las cuestiones referentes a material logístico, (materiales, 

recursos, máquinas, etc.) serán previstos de antemano con el fin 

de garantizar su efectividad. 

En relación a los ponentes y/o capacitadores, este será el 

momento propicio para cursar las invitaciones y coordinar las 

acciones con cada uno de los invitados, para tal efecto será 

necesario coordinar con la Universidad Nacional de San Agustín, 

con la Facultad de Ciencias de la Educación a fin de invitar a dos 

docentes capacitadores previa presentación de objetivos y plan 

de acciones. 

 

 FASE DE CAPACITACIÓN 

Es la capacitación propiamente dicha, en esta se ejecutará el plan 

de acciones previsto en las fases anteriores, para tal efecto será 

imprescindible la presencia de un coordinador general que 

contará con todas las facultades para tomar las medidas 

correspondientes en caso de surgir cualquier inconveniente. 

La capacitación se realizará en los ambientes de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar V.” en la que se 

dispondrán de las comodidades y materiales requeridos. 
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3.12. Cronograma 

 

TEMAS A DESARROLLARSE RESPONSABLE DIA HORA 

Diagnóstico de la enseñanza 

de la matemática. 

Dirección del 

colegio 

Lunes 9.00 am 

12.00pm 

Importancia de la motivación 

pedagógica en la enseñanza 

de la asignatura de 

matemática. 

Ponente Martes 9.00 am 

12.00pm 

Limitaciones para la 

aplicación de la motivación 

pedagógica. 

Ponente Miércoles 9.00 am 

12.00pm 

Posibilidades de la 

aplicación de la motivación 

pedagógica. 

Ponente Jueves 9.00 am 

12.00pm 

Estrategias para la 

aplicación de la motivación 

pedagógica. 

Ponente Viernes 9.00 am 

12.00pm 

FECHA DE REALIZACIÓN 

La capacitación se desarrollará en la última semana del mes de marzo, 

con una duración de tres horas diarias; de 9.00 am a 12.00pm. 

3.13. Evaluación 

Luego de la capacitación sobre la aplicación de la motivación en la 

enseñanza para el logro de las capacidades del área de matemática 

será necesario procesar una evaluación que permita evaluar los logros 

en función de los objetivos propuestos, que permitan sistematizar la 

experiencia para posteriores eventos.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Los datos reunidos mediante esta investigación permiten 

confirmar  que motivación influye en el logro de las capacidades 

del área de matemática de los alumnos de quinto de secundaria 

de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar 

V.” 

 

SEGUNDO: Se comprobó que los alumnos del quinto grado no tienen interés 

por el área de matemática lo cual se ve reflejado en las 

capacidades de la misma; debido a la gran influencia de la 

motivación que en este caso se ha verificado que no se da en el 

desarrollo de las clases de matemática. 

 

TERCERO:  La mayoría de alumnos del quinto grado poseen restringidas 

aptitudes de esfuerzo y persistencia con respecto al curso de 

matemática ya que en las destrezas en el cálculo  o 

conocimiento, se evidencia lentitud y  muchos errores, no buscan 

otras formas de resolver los problemas y ejercicios en el área de 

matemática ya que no hay interés y no se sienten motivados para 

lograr las capacidades del área. 

 

CUARTO:  En los alumnos en estudio no hay interés por el curso de 

matemática y en ausencia de este no se ve el esfuerzo ni la 

persistencia que debería de verse en el desarrollo de las clases 

por la falta de motivación, la cual debería darse de parte del 

docente hacia los alumnos y las consecuencias de este hecho 

se ve reflejado en el deficiente logro de las capacidades del área 

de matemática. 
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QUINTO:  Es necesaria una alternativa de solución adecuada para mejorar 

la motivación y por ende el aprendizaje del área de matemática 

en los alumnos del  quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar V.” 

 

  



 
 

114 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Para mejorar la motivación y consecuentemente el aprendizaje 

del área de matemática, se propone a la Dirección y Docentes  

de la I.E. Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar V.” la 

“Capacitación docente” Como una alternativa de solución al 

problema. 

 

SEGUNDA:  Se sugiere a los docentes, aplicar y desarrollar la motivación 

para mejorar el logro de las capacidades en el área de 

matemática, no sólo para mejorar el rendimiento sino también 

para potenciar las competencias que les permitan mejorar el 

acceso al conocimiento. 

 

TERCERA: Los docentes del área de matemáticas deben darle mayor 

importancia  a la motivación, deberían de actualizarse 

permanentemente y profundizar en el campo de la motivación 

para una mejor aplicación. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO   

El presente cuestionario es de carácter de investigación, se solicita 

responder con toda veracidad. 

1) Disfruto de las clases de matemática. 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

2) Me disgusta no poder concentrarme en clase. 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

3) Me agrada desarrollar ejercicios matemáticos porque siento que aprendo 

mejor. 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

4) Me esfuerzo por entender el curso de matemática. 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

5) Resuelvo todas mis tareas por satisfacción propia y no por obligación. 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

6) Cuando resuelvo un ejercicio complicado no lo dejo hasta terminarlo. 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

7) Para comprender un tema completamente resuelvo muchos ejercicios. 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

8) Estoy satisfecho con mi rendimiento en matemática. 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

9) Llego por lo menos a un rendimiento regular en matemática. 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 

10) Me dedico mucho a estudiar matemáticas para lograr las capacidades del 

área. 

a) Siempre   b) A veces   c) Nunca 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

CAPACIDADES EVALUADAS 

1. RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 

a) Usa la capacidad de razonamiento y demostración, para que contribuya 

en su desarrollo y solidez de la matemática. 

b) Hace e investiga conjeturas matemáticas. 

c) Desarrolla y evalúa argumentos y demostraciones matemáticas. 

d) Selecciona y usa varios tipos de razonamiento y métodos apropiados 

de demostración. 

2. COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

a) Organiza y consolida su pensamiento matemático para comunicarlo. 

b) Expresa sus ideas matemáticas en forma coherente y clara a sus pares, 

profesores y otros. 

c) Usa el lenguaje matemático como un medio económico y preciso de 

expresión. 

d) Extiende su conocimiento matemático al pensamiento y estrategias de 

otras áreas. 

3. RESOLUCION DE PROBLEMAS 

a) Construye un nuevo conocimiento matemático a través del trabajo con 

problemas. 

b) Desarrolla una disposición para formular, representar, abstraer y 

generalizar en situaciones dentro y fuera de la matemática. 

c) Aplica una amplia variedad de estrategias para resolver problemas y 

adaptar las estrategias a nuevas situaciones. 

d) Reflexiona sobre el proceso para desarrollar problemas matemáticos. 

4. ACTITUD ANTE EL ÁREA 

a) Presenta puntualmente sus tareas. 

b) Participa frecuentemente en clase. 


