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RESUMEN 

La presente investigación se titula “La motivación y el rendimiento académico en el área 

curricular de matemática del nivel secundario de los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de 

Guereñu, Arequipa 2018”, efectuada durante el año 2018. Esta investigación tiene por 

objetivo demostrar que la falta de motivación determina bajo rendimiento académico en el 

área curricular de matemática en los estudiantes de secundaria y proponer una guía. La 

investigación corresponde al tipo de investigación descriptiva propositiva. Se consideró una 

muestra no probabilística de 100 personas que corresponde al 15% de una población de 650 

personas entre estudiantes, docentes y el señor director. Se aplicó la técnica de encuesta y 

entrevista; el instrumento de cuestionario de motivación para la variable de motivación y de 

la misma forma, se aplicó la técnica de entrevista dirigida al director, docentes de matemática 

y estudiantes para la variable de rendimiento académico y motivación. Los resultados de la 

investigación sometido a la prueba estadística de Rho Spearman, demuestra que, el nivel de 

correlación entre las dos variables es de 0,661, indicando que la correlación es alta, 

afirmando que si existe una relación significativa entre la motivación y rendimiento 

académico. Concluyéndose que la motivación es un determinante del bajo rendimiento 

académico en el área curricular de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la 

I.E. Padre Pérez de Guereñu, 2018. 

Palabras claves: Motivación, rendimiento académico y enseñanza de la matemática. 
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ABSTRACT 

This research is titled "motivation and academic performance in the curricular area of 

mathematics in the secondary level of the students of the I.E. Padre Pérez de Guereñu, 

Arequipa 2018", carried out during the year 2018. This research aims to demonstrate that the 

lack of motivation determines low academic performance in the curricular area of 

mathematics at secondary school students and propose a guide. The research corresponds to 

the type of purposeful descriptive research. I will consider a sample not probabilistic 100 

people which corresponds to 15% of a population of 650 people, including students, teachers 

and the principal Mr. Applied technique of survey and interview; the instrument of 

questionnaire of motivation for the variable of motivation, and in the same way, applied the 

interview technique aimed at the director, math teachers and students for the variable of 

academic performance and motivation. The results of the investigation subject to the 

statistical test of Rho Spearman, shows that the level of correlation between the two variables 

is of 0,661, indicating that the correlation is high, stating that if there is a significant 

relationship between motivation and academic performance. Concluding that the motivation 

is a determinant of poor academic performance in the curricular area of mathematics in 

students of the secondary level of the I.E. Padre Pérez de Guereñu, 2018 

Key words: motivation and academic performance. 
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INTRODUCCION 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores Catedráticos Miembros del Jurado 

Presento a su distinguida consideración el presente trabajo de tesis titulada: “LA 

MOTIVACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA CURRICULAR DE 

MATEMÁTICA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. 

PADRE PÉREZ DE GUEREÑU, AREQUIPA 2018”. 

El presente trabajo investigativo nace del interés por conocer la motivación de los 

estudiantes del nivel secundario con el objetivo de determinar su correlación con el 

rendimiento académico en el área de matemática.  

Según la (Real Academia Española, 2005) en su tercera acepción indica que motivar es 

“estimular a alguien o despertar su interés”. Requiere por tanto una serie de acciones 

enfocadas a incrementar el deseo de aprender por parte de los estudiantes, el docente, la 

familia, etc. 

En la actualidad los estudiantes han reducido la utilidad del estudio de las asignaturas a 

aprobar las mismas, sin dar opción a aprender los contenidos para poder utilizarlos en un 

futuro más o menos inmediato. Esta es una interrogante de incertidumbre que se ha generado 

en los docentes, si es posible cambiar esta perspectiva del estudiante, es por ellos que 

actualmente nuestro currículo ha desarrollado diversas modificaciones en su contenido, 

favoreciendo la motivación en la enseñanza y aprendizaje de la matemática.  

Como se sabe la motivación es un factor clave para un buen aprendizaje, ya que los 

estudiantes que están motivados están mas dispuestos aprender, prestar atención a la 

enseñanza y se dedican a repasar información relacionada con sus conocimientos y formulan 

preguntas. Cuando se enfrentan a tareas difíciles, le dedican mayor esfuerzo en aprenderlo. 

En sus tiempos libres se dedican a ocuparse en tareas, leer libros de temas interesantes, 

resuelven problemas, acertijos y se proyectan trabajos a corto y largo plazo. En síntesis, la 

motivación los incita a realizar actividades que faciliten su aprendizaje. 

El rendimiento académico es una definición, que en educación se destaca por que nos 

permite conocer y evaluar la eficacia y calidad de los procesos educativos de los estudiantes, 
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transformándose así en un indicador y guía de procesos y resultados de un sistema educativo, 

así como tomar decisiones a partir de la cuantificación.  

En términos conceptuales, el desempeño académico, se entiende como una medida de las 

capacidades que presenta un estudiante sobre lo que ha aprendido, como efecto de un proceso 

de formación y a la participación de una situación educativa, resulta ser un indicador del 

nivel de aprendizaje logrado por el estudiante, es el reflejo del aprendizaje del estudiante y 

del logro de unos objetivos preestablecidos. (Isaza y Henao, 2012) citado por (Ramayo, 

2017, pág. 6)  

El concepto de rendimiento académico es considerado entonces como el resultado de 

aprendizajes que resulta de la interacción entre el docente - estudiante y no necesariamente 

como el resultado analítico de una aptitud, sino mas bien el resultado sintético de una suma 

de elementos que actúan en la persona que aprende, tales como factores institucionales, 

pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos. 

 Para (Isaza y Henao, 2012), los estudios sobre el rendimiento académico, se agrupan de 

dos maneras: “los centrados en el docente y sus actuaciones de enseñanza, y aquellos 

referidos a aspectos intra e Inter psíquicos de los estudiantes” (Ramayo, 2017, pág. 7). Así, 

en el primer grupo la responsabilidad recae sobre el docente y en el segundo grupo recae en 

el estudiante, y es precisamente que en la presente investigación daremos prioridad al 

segundo grupo. 

El informe sobre la investigación que se ha realizado consta de tres capítulos: en el primer 

capítulo se hace una síntesis de la revisión bibliográfica partiendo de una visión general de 

lo que es educación, didáctica de la matemática, enseñanza y currículo; pasando por 

especificar cada una de las variables como es la motivación y el rendimiento académico. En 

el segundo capítulo se procesa la información referente a la fundamentación del problema, 

los objetivos, las hipótesis y las variables de la investigación, así como de los lineamientos 

metodológicos que orientan todo el proceso investigativo de la presente tesis. Así también 

se presentan los resultados de los análisis estadísticos efectuados con los cuales se 

comprueba la hipótesis. En el tercer capítulo se presenta la alternativa de solución para 

mejorar la enseñanza de las matemáticas y así favorecer el rendimiento académico de los 

estudiantes de secundaria en el área de matemática. 
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Finalmente, todo el trabajo de investigación converge en las conclusiones que no es sino 

los resultados significativos de este trabajo; asimismo se presenta algunas sugerencias y la 

bibliografía respectiva. 

En el presente trabajo, probablemente se encuentre algunas deficiencias, por lo cual, 

agradezco anticipadamente la comprensión de los señores miembros del jurado y de los 

lectores en general; sin embargo, el presente trabajo contiene el propósito, vocación e interés 

por resolver y mejorar en algo la enseñanza de la matemática. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

LA MOTIVACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

1.1. LA EDUCACIÓN 

Intentar definir la educación es una tarea difícil. Cada una de las definiciones de la 

educación está enmarcada en una filosofía personal. “Así la educación es la acción y 

efecto de educar”, “crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes” y 

es una “instrucción por medio de la acción docente “en el diccionario de la (Real 

Academia Española, s.f.). Según esta definición se puede decir que la educación es una 

manera de entender la vida, unos referentes ideológicos que se encuentran en constante 

cambio. 

(Freudenthal, 1980) citado por (Bressan, 2016, p. 2) entiende que: 

El término educación encierra tanto el logro de los objetivos de la instrucción formal 

como el desarrollo de actitudes de toda clase: morales, sociales, emocionales, religiosas 

y cognitivas. Todo esto hará del ser humano un hombre culto, formado, que es uno de los 

objetivos más relevantes de la educación.  
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El concepto de Freudenthal sobre la educación nos hace referencia a que la educación 

es algo más que dar una instrucción formal por medio de los profesores, él nos dice que 

educar es lograr objetivos en la instrucción formal y cultivar actitudes para lograr 

estudiantes que se conviertan en hombres y mujeres cultas. Este concepto que nos da 

Freudenthal acerca de la educación se acerca más al concepto de educación de nuestro 

currículo ya que en él nos dice que los profesores debemos de generar competencias que 

se va a lograr en base de propuestas de actividades y estrategias que motiven en los 

estudiantes actitudes de investigación y experimentación y además los profesores 

debemos de cultivar actitudes y valores positivos en nuestros estudiantes. 

Según (28044, 2003, p. 1), en su artículo 2, nos da una definición de educación, donde 

nos manifiesta que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se da a lo 

largo de la vida y contribuye a la formación integral de todas las personas, en el desarrollo 

de sus potencialidades, la creación de cultura, al desarrollo de la familia, de la sociedad 

nacional y mundial. 

El fin de la educación en el Perú es formar personas con la capacidad de realizarse 

intelectualmente, artística, afectiva, ética, espiritual y religiosamente. Lograr también una 

consolidación en su autoestima e identidad para su integración adecuada y critica en la 

sociedad para así poder realizar efectivamente su ejercicio de ciudadanía, como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para desenvolver en la sociedad. 

Este fin sigue los lineamientos del (Perú, 1993, p. 7) en su artículo 13: “la educación 

tiene como finalidad la formación integral de la persona humana…”. La educación ha 

sido reconocida como un derecho fundamental y obligatorio para todas las personas, pero 

en muchos lugares este derecho de educación no se da, ya que algunos niños y jóvenes 

por diferentes motivos no reciben esta educación.   

Según (Nacional, 2016, p. 5) indica que: “educar es acompañar a una persona en el 

proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que 

logre el máximo de sus potencialidades”. Hace años atrás, la educación era considerada 

como la transmisión y adquisición de conocimientos, en nuestros días, educar es que el 

estudiante aprenda a aprender por sí mismos y con autonomía, utilizando recursos y 

estrategias para resolver problemas con éxito. De esta manera lograr desarrollar 

competencia en los estudiantes 
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El sistema educativo peruano se organiza en tres etapas: la Educación Básica Regular, 

Educación Básica Alternativa y la Educación Básica Especial. Para esta investigación 

enfatizaremos la Educación Básica Regular, el cual consta de tres niveles: educación 

inicial, educación primaria y la educación secundaria. Donde priorizaremos el nivel de 

educación secundaria.  

1.1.1. Educación secundaria. 

La educación secundaria como ya se mencionó constituye el tercer nivel de la 

educación básica regular y tiene una duración de 5 años, el cual ofrece a los estudiantes 

una formación humanística, científica y tecnológica que se encuentra en constante 

cambio. También se enfoca en consolidar su autoestima e identidad personal de los 

estudiantes, para que en un futuro los estudiantes puedan desenvolver competentemente 

en la sociedad y poder así lograr acceder a niveles superiores de estudios.  

La educación secundaria, busca el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

Estas competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, 

responsables y solidarios, que sepan cuestionar lo que es necesario, conocedores y 

consientes de la realidad, de las potencialidades y de los problemas de la misma, de 

modo que contribuyan con la construcción de una sociedad más equitativa. 

En la Educación secundaria se presentan dos ciclos VI y VII. El ciclo VI está 

comprendido por el primer y segundo grado del nivel secundario, el ciclo VII 

comprende tercero, cuarto y quinto grado del nivel secundario. Para esta investigación 

se considera los dos ciclos VI y VII de la educación básica regular. 

1.2. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS. 

Empezaremos definiendo que es “Didáctica”, según la (Real Academia Española, 

s.f.)“indica que: La didáctica (del griego διδακτικός [didaktikós]) del adjetivo de la 

didáctica “perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza”, “propio, adecuado o 

con buenas condiciones para enseñar o instruir”, “que tiene como finalidad fundamental 

enseñar o instruir”, “arte de enseñar”. 

Según (Barriga, 1980, p. 5) define: “la didáctica como una disciplina peculiar que 

históricamente se estructura para atender los problemas de la enseñanza en el aula; incluso 

una peculiaridad de la misma es que su conformación disciplinar es previa a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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constitución de la pedagogía”. Según esta definición la didáctica es una disciplina que 

vincula la teoría con la práctica. 

“La didáctica de cualquier materia significa, en palabras de Freudenthal, la 

organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes para tal materia” 

(Carhuanina, 2015, p. 1). Esta definición nos da entender que la didáctica es la 

organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se da al estudiante para 

diferentes asignaturas, en este caso, para la asignatura de matemática la orientación de 

enseñanza y aprendizaje nos lo brinda el Currículo Nacional de Educación Básica, donde 

enfatiza el enfoque de resolución de problemas. 

“En didáctica de las matemáticas se habla de contrato didáctico para describir y 

explicar las obligaciones o notas no explicitas que rigen las interacciones entre el profesor 

y los estudiantes en el aula de matemática” (Juan D. Godino, 2003, p. 72). El contrato 

didáctico es el que indica cuales son los derechos u obligaciones del profesor en el medio 

educativo, y los estudiantes cuando se adaptan al medio educativo desarrollan un sentido 

que les permite captar cuales son las reglas del contrato didáctico. 

El contrato didáctico, como nos menciona J. Godino, vendría hacer el Currículo 

Nacional de Educación Básica, en el cual nos indica el porqué, para que y como deben 

aprender los estudiantes y como los docentes debemos enseñar. 

1.2.1. Metodología didáctica de la matemática.   

La metodología didáctica para aplicar en la matemática son diversas y los docentes 

debemos de aplicar diferentes métodos, para lograr una enseñanza más significativa para 

nuestros educandos, a continuación, conoceremos diversos métodos didácticos, 

orientados en cuatro modalidades: 

a) Con respecto a la manera de elegir, ordenar y presentar al alumno el material 

que se utiliza se clasifican en: 

 El método clásico. -Tiene en cuenta exclusivamente la estructura, su 

metodología y ordenación de la matemática y trata de ajustar a ella la 

enseñanza. (Alvares, 2006, p. 32)  
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 El método psicológico. - Es el que tiene como punto de vista principalmente 

el alumno, trata de adaptar la enseñanza a la mentalidad de este, siguiendo, 

tanto en el aspecto metodológico como en el contenido, su evolución 

psicológica. (Alvares, 2006, p. 33) 

b) Con respecto al método de estructura se clasifican en: 

 Método inductivo; se basa en el descubrimiento o redescubrimiento de 

verdades y en la comprensión de las definiciones de matemática. 

 Método deductivo; se basa en la demostración de los teoremas y problemas, 

de las teorías de matemática ya elaboradas. 

 Método analítico; es cuando se parte de la hipótesis y se llegue a una tesis 

que está contenida en la suposición de la hipótesis. 

 Método sintético; es la conclusión que se llega a partir de una tesis que 

contiene una hipótesis como caso particular. Por lo tanto, la conclusión es 

producto de dicho razonamiento. 

c) Con respecto a la manera de adquirir los conocimientos se clasifica en: 

 Exposición del profesor; es cuando el profesor transmite conocimiento a los 

estudiantes ya elaborados, puesto que este método implica poco esfuerzo 

mental, no estimula la iniciativa propia, ni la atención concentrada, ni requiere 

ejercicios de indagación y razonamiento. Tratándose de un método clásico, 

que carece de las ventajas educativas de los métodos activos, pero se puede 

usar de complemento de los métodos activos. 

 Estudio de texto; es un método clásico, “que convierte al alumno en un 

repetidor, frecuentemente autómata y memorista” (Alvares, 2006, p. 38). El 

estudio de texto debe de usarse como complemento de los métodos activos, 

ya que los textos nos ayudan a ampliar los conocimientos, siendo una fuente 

inagotable de conocimientos que esta siempre a disposición de los 

estudiantes. 
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 Método socrático; su origen es antiguo, pero su aplicación en la enseñanza 

activa es moderna.  

Este método socrático consiste en someter al discípulo a un interrogatorio que está 

formado por un eslabón de preguntas tales que sus respuestas sean lo más inmediatas y 

simples. Las preguntas deben estar encadenadas de manera que conduzcan a la verdad 

que se desea enseñar o demostrar. 

Las condiciones esenciales que debe de contener un interrogatorio son: 1°) Las 

preguntas deben ser claras, precisas y sugestivas. 2°) Deben estar lógicamente 

encadenadas, tomando como punto de partida hechos conocidos (hipótesis); el cual deben 

culminar hacia un fin propuesto (tesis). 3°) Las preguntas deben estar a nivel psicológico 

de los estudiantes. 4°) Las preguntas para interrogatorios colectivos deben estar dirigidas 

a todo el público o aula. (Alvares, 2006, p. 39) 

 Método de correlación de laboratorio; este método tiene por objetivo relacionar la 

matemática con otras disciplinas como la física, la química, ciencias naturales, etc.   

El método de correlación de laboratorio actualmente tiene una aplicación en la 

enseñanza activa, donde las asignaturas ya no son independientes unas de otras, sino mas 

bien se busca la interacción de estas. Actualmente este método está siendo aplicado en la 

enseñanza de la matemática.  

Este método de laboratorio, ínsita a los estudiantes a realizar las experiencias y 

mediciones para tener los datos que les permita abordar el problema o las verificaciones 

en su aspecto matemático. En misma asignatura de matemática podemos encontrar 

interrogantes que pueden tratarse por caminos experimentales, particulares en geometría, 

geometría analítica, pudiendo ser utilizados frecuentemente y con buenos resultados para 

el mejoramiento del rendimiento educativo y es practico.  

(Alvares, 2006, p. 42) nos da a conocer tres aspectos que son de importancia en la 

enseñanza de métodos de correlación y laboratorio: el primer aspecto es utilitaria, porque 

da a la enseñanza el contenido de una preparación para la actuación en la vida; el segundo 

aspecto es la importancia cultural, porque cuando se interrelaciona la matemática con 

otras disciplinas, estos conocimientos matemáticos vienen a ser instrumentos de 

razonamiento científico y técnico; el tercer aspecto nos permite dar solidez y contenido 
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intuitivo a los conocimientos matemáticos; el cuarto aspecto viene a ser la aplicación de 

la matemática a otras disciplinas y la vida  misma, estos son interesantes y variados 

motivos para la enseñanza activa que se promociona en la educación actualmente.    

Existen una infinidad de problemas de aplicación para los estudiantes que pueden ser 

abordados por ellos mismos, incluso se puede incluir el manejo de aparatos matemáticos 

como calculadoras, programas de Excel, entre otros, favoreciendo la motivación para 

aprender. 

 Método de proyectos; es un método que fue aplicado originalmente por J. Dewey. 

Este método consiste en que los estudiantes planteen soluciones a problemáticas 

que se presentan en la realidad. “Define Stevenson un proyecto como un acto 

problemático, llevado a completar la realización en su ambiente natural” (Alvares, 

2006, p. 43). 

Los proyectos deben; por lo tanto; ser tomados de la realidad; los datos y antecedentes 

son obtenidos por los propios alumnos quienes tienen que efectuar las mediaciones y 

constataciones necesarias para ello. En el planteo y solución tiene importancia 

fundamental que predomine la iniciativa y labor de los alumnos; el profesor solamente 

intervendrá para orientar y salvar dudas. Los conocimientos teóricos debe adquirirlos el 

mismo alumno, consultando bibliografía o el propio profesor. El trabajo todo a ser reflejo 

de la actuación del alumno, en lo posible por propia iniciativa. 

Kilpatrick citado por (Alvarado, 2017, p. 43-44) establecerse los siguientes tipos 

indicados: 

a) Los proyectos constructivos. - Son los propiamente llamados proyectos; tratan de 

la realización de alguna organización, obra, instalación, etc.…Los alumnos deben 

proyectar y efectuar cuidadosamente los cálculos dibujos correspondientes; los 

precios de material, así como las indicaciones de medidas y demás datos tienen 

que corresponder a la realidad. 

b) Los proyectos de entretenimiento. -Hay numerosos entretenimientos de índole 

matemática cuyo estudio y análisis despiertan mucho interés en los alumnos. 

c) Proyectos problema. – En este tipo de proyectos, se presentan al alumno 

problemas cuyos datos son sacados de la realidad por mediciones o constataciones 
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del mismo alumno. Difieren de los ordinarios ejercicios y problemas en el 

contenido real.  

 Método heurístico; el método heurístico es un método que actualmente se viene 

aplicando en el sistema educativo, el cual consiste en que el profesor sea un 

mediador que ayude a conducir al estudiante a hallar por si mismo el conocimiento 

que se desea que adquiera; estimulando así el pensamiento reflexivo de los 

estudiantes para que indaguen e investiguen, sacando sus propias conclusiones.   

El destacado matemático húngaro G. Pólya, ha escrito en inglés un notable libro 

titulado How to solve it (como resolverlo), en el cual trata, en forma original y muy 

interesante, el problema de la enseñanza heurística de la matemática…según 

Pólya…constituye el verdadero método de enseñanza de la matemática. El plan es el 

siguiente: 1) Usted debe entender el problema, 2) Imagine usted un plan, 3) Realice su 

plan, 4) Examine la solución obtenida. (Alvares, 2006, p. 44) 

1.3. EL APRENDIZAJE 

Diversos autores han postulado, que es mediante la realización de aprendizajes 

significativos que el estudiante construye significados que le ayudan a su crecimiento 

personal y le permita comprender la realidad en la se desenvuelven.  

(Coll, 1996, p. 23) indica que “La finalidad última de la intervención pedagógica es 

desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por si solo en 

una amplia gama de situaciones y circunstancias (aprender a aprender)”. Desde este punto 

de vista constructivista se asume que el estudiante juega un rol protagónico en el proceso 

de aprendizaje y no como un receptor o productor de los saberes y conocimientos.  

1.3.1. Aprendizaje Significativo 

Podemos aprender de muchas maneras, pero la forma que engloba de una manera 

más completa la dimensión emocional, motivacional y cognitiva se llama aprendizajes 

significativos, este enfoque ha tenido más énfasis actualmente por nuestro Currículo 

Nacional.  

(Ausubel, 1983, p. 1), es un referente de la psicología constructivista que plantea que 

el aprendizaje del estudiante depende de los conocimientos previos que el posee y que 
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se van a relacionar con la nueva información, esto debe de entenderse como una 

estructura cognitiva, conjunto de conceptos, ideas que el estudiante posee de un 

determinado tema o campo del conocimiento, así como su organización. 

Ausubel ponía mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos 

previos que tiene el estudiante. Es decir, que el primer paso en el proceso de enseñanza, 

debe de ser conocer los conocimientos previos que el estudiante posee para así conocer 

la lógica que hay detrás de su modo de pensar y actuar en consecuencia.   

(Ausubel, 1983, p. 4) nos habla también de la existencia de conectores, que ocurre 

cuando la nueva información se conecta con un concepto previo pre existente en la 

estructura cognitiva de los estudiantes, esto quiere decir que las nuevas ideas, conceptos 

o proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones previas estén claras y disponibles en la estructura 

cognitiva de estudiante y que este funciona como anclaje de los nuevos conceptos por 

aprender.  

Esta corriente constructivista del aprendizaje nos indica que la enseñanza es un 

proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el 

conocimiento que ya posee, en vez de imponer todo un balotario para ser memorizado. 

La educación no puede continuar siendo una transmisión de datos unilaterales, sino más 

bien, que para aprender el estudiante debe comprender y entender lo que se le enseña.  

1.4. LA ENSEÑANZA 

Nuestro currículo nacional de la educación básica regular, nos plantea el desafío de 

como enseñar para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente, y 

también nos indica cuales son las orientaciones necesarias que debemos aplicar los 

profesores para insertar el enfoque socio constructivista al aprendizaje. Actualmente la 

mayoría de profesores comparte una concepción constructivista del aprendizaje de la 

matemática. En dicha concepción, la actividad de los alumnos al resolver problemas se 

considera esencial para que estos puedan construir el conocimiento. 

El aprendizaje de conceptos científicos complejos (conceptos físicos o matemáticos) 

en estudiantes y personas adultas, no puede darse específicamente en un constructivismo 

estricto. Se requeriría de mucho tiempo en aprender, y, además, se desperdiciarían las 
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posibilidades de poder llevar al alumno a un estado más avanzado del conocimiento, 

mediante técnicas didácticas adecuadas. Puesto que disponemos de todo un sistema de 

conceptos previos, herencia del trabajo de las mentes más brillantes y capaces que han 

ido surgiendo a lo largo de la historia, desaprovecharíamos esta herencia si cada 

estudiante tuviese que redescubrir por si miso todos estos conocimientos.  

(Juan D. Godino, 2003, p. 68) se refiere a la ciencia, y en particular a la matematica, 

como un conjunto de pilares de conocimeintos que han sido construidos por antecesores 

matemáticos. Por lo que el fín de la enseñanza de la matemática no es solo enseñar a los 

estudiantes a resolver problemas cuya solución ya se conoce, sino nuestro objetivo debe 

de ser preparar estudiantes para resolver problemas que aún no hemos sido capaces de 

solucionar. Para ello, hemos de acostumbrarles a un trabajo matemático autentico, que no 

solo incluye la solución de problemas, sino la utilización de los conociemientos previos 

en la solución de los mismos.  

(Juan D. Godino, 2003, p. 67-68) nos hae una referencia sobre el aprendizaje y 

enseñanza de los estudiantes, en el cual se menciona que no hay recetas fáciles para 

ayudar a todos los estudiantes a aprender a un mismo nivel, o para que todos los 

profesores sean eficaces. Sin embargo, los diferentes resultados de investigaciones y 

experiencias han mostrado como ayudar a los estudiantes, esto deberia de guiar el juicion 

y la actividad profesional.  

Para ser eficases, los profesores deben conocer y comprender con profundidad la 

matemática que estan enseñando y ser capaces de apoyarse en ese conocimiento con 

flexibilidad en sus tareas como profesores. Tambien es necesario comprender y 

comprometerse con los estudiantes en su condición de aprendices de matemática y como 

personas y tener destreza al elegir y usar estartegias y evaluaciones pedagogicas 

adecuadas. Ademas, la enseñanza efectiva requiere de una actitud reflexiva y esfuersos 

continuos de busqueda de mejoras.  

La enseñanza de la matemática actualmente pone mucho énfasis en la resolución de 

problemas, que es el método más utilizado para llevar a cabo el principio general del 

aprendizaje activo. El objetivo en sí es que los estudiantes sean capaces de enfrentar los 

problemas reales de la vida, haciendo uso de la sistematicidad y el rigor que puedan 

entregar la matemática. 
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1.5. EL CURRÍCULO 

La palabra currículo proviene de latín curricular “carrera”, presenta dos significados 

“plan de estudios” y “Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno 

desarrolle plenamente sus posibilidades” (Real Academia Española, s.f.). 

(Avilés, s.f., p. 3) hace referencia a tres autores que definen el concepto del currículo: 

El primer autor es Gimeno Sacristán, el indica que el currículo es una planeación hecha 

por las Institución educativas cuyo objetivo de aprendizaje están adecuados a las 

capacidades de los estudiantes, es decir, que se necesita de una visión histórica acerca del 

objetivo de estudio, para poder ser cambiado y transformado según los intereses humanos.   

El segundo autor mencionado es Martha Casarini, el cual hace referencia al currículo 

como una expresión objetivada en el que se plasman las finalidades y contenidos de la 

educación que el estudiante debe de adquirir, es decir, que el currículo es un conjunto de 

conocimientos que se aprende y enseña en los colegios con resultados que persiguen un 

fin determinado. 

El tercer autor mencionado es Stenhose, el cual indica que el currículo es un proyecto 

global, integrado y flexible que se muestra susceptible para ser llevado a la práctica 

concreta institucional, es decir, la planificación, justificación y evaluación del proyecto 

educativo están enmarcados como orientadores para los profesores en la práctica 

educativa. 

Esto implica que el currículo tiene como fin plasmar una determinada concepción 

educativa en términos de lo individual, social y lo cultural. Así mediante la planificación 

y ejecución del currículo se fortalece el logro del tipo de hombre y de sociedad que el 

grupo demanda del sistema educativo.  

(Juan D. Godino, 2003, p. 92) refiere al currículo como una manera razonada que se 

plasma en cada etapa educativa, en el cual indica como enseñar y que deben aprender los 

estudiantes en las distintas áreas de conocimiento, para lo cual el currículo debe de 

cumplir con ciertas características: debe de ser coherente, donde las ideas matemáticas se 

presentan y vinculan de forma que permite enriquecer el conocimiento de los estudiantes 

y optimizar su capacidad de aplicar las matemáticas; efectiva, el currículo debe mostrar 

las partes más importantes de la matemática, los conocimientos que le permitan 
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prepararse para afrontar sus estudios futuros y para resolver problemas en una variedad 

de situaciones de la vida diaria y en el trabajo; articulado, el currículo debe de desafiar a 

los estudiantes para que aprendan a resolver problemas cada vez más complicados que 

les permita continuar con sus estudios superiores. 

El currículo en el sentido educativo peruano, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas, además el currículo responde a las interrogantes de ¿Qué 

enseñar?, ¿Cómo enseñar?, ¿Cuándo enseñar? y ¿Cómo y cuándo evaluar? 

1.5.1. El Currículo Nacional  

Según (Nacional, 2016, p. 5) nos plantea el perfil de egreso, la visión común e 

integral de los aprendizajes que debe alcanzar cada estudiante, al culminar la educación 

básica regular. La visión que nos plantea está orientada a unificar criterios y establecer 

rutas que encaminen resultados que respeten la diversidad social, cultural, biología y 

geográfica. El perfil que se plantea se espera que lo desarrollen y pongan en práctica, en 

diversas situaciones vinculadas a las practicas sociales, desde el inicio de la escolaridad 

y de manera progresiva a lo largo de la educación básica.   

Según el artículo 33 de la (28044, 2003, p. 13) indica que “El currículo de la 

Educación Básica es abierto, flexible, integrador y diversificado, se sustenta en los 

principios y fines de la educación peruana”; que, así mismo, el artículo 27 del referido 

Reglamento dispone que el Currículo Nacional de la Educación Básica contiene los 

aprendizajes que deben lograr los estudiantes al concluir cada nivel y modalidad, 

mostrando su crecimiento a lo largo de toda la escolaridad. El Currículo es una 

herramienta flexible, que permite realizar adecuaciones pertinentes y eficaces para 

responder a las características, necesidades e intereses de los estudiantes; además, el 

Currículo Nacional de la Educación Básica se realiza sobre un proceso de consulta y 

aportes del consejo Nacional de Educación, con el propósito de asegurar el logro de sus 

objetivos y mejorar la calidad educativa. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado en base a cuatro 

dimensiones curriculares claves que permiten concretar en la práctica educativa las 

intenciones que se expresan en el perfil de egreso. Estas definiciones son: competencias, 

capacidades, estándares de aprendizajes y desempeños. A continuación, se presentan 

cada una de ellas.  
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1.5.1.1. Competencias 

Según él (Nacional, 2016, p. 29), la competencia se define como: “la facultad que 

tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito especifico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y 

con sentido ético”. 

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar las capacidades 

y habilidades de los estudiantes que poseen en el entorno educativo, el cual amerita 

realizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para 

posteriormente tomar decisiones, para poner en acción la combinación seleccionada. 

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, habilidades socioemocionales que poseen cada estudiante, haciéndolo 

más eficaz cuando se interacciona con otros. Esto le va a permitir a cada estudiante 

estar mas alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados 

emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la 

evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la 

hora de actuar. 

Según el (Ministerio de educación , 2015, p. 16) en el área curricular de 

Matemática, se refiere a competencia como la facultad que tiene una persona para 

actuar conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 

actitudes. Siendo competente aquellas personas que actúan conscientemente para 

resolver problemas, usando flexiblemente y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 

actitudes.  

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una situación o 

circunstancia y lograr un determinado objetivo. Es un saber actuar contextualizado y 

creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo 
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de toda la etapa escolar. Esto se va a ir complejizando de manera progresiva y permita 

al estudiante alcanzar niveles cada vez más alto de desempeño.  

1.5.1.2. Capacidades  

Según (Nacional, 2016, p. 21) las capacidades son recursos que el estudiante 

dispone para actuar de manera competente. Estos recursos son las capacidades, 

habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para resolver problemas en una 

situación determinada. Sin embargo, las habilidades son el talento que posee cada 

estudiante, la aptitud que poseen para desarrollar tareas con éxito; y la actitud es la 

tendencia que presenta el estudiante para actuar en una posición positiva o negativa 

frente a una situación específica.  

La educación actual, se enfoca en desarrollar las habilidades y destrezas que 

finalmente redunden en la adquisición de capacidades, que permitan formar personas 

competentes, con una visión que logre en un futuro plantarse un proyecto de vida con 

éxito, y contribuya así con el desarrollo del país.  

A continuación, se presenta las competencias y capacidades para la asignatura de 

matemática del Currículo Nacional de la educación Básica Regular. 

Figura Nº 1: Competencias y capacidades para la asignatura de matemática 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 

- Traduce cantidades a expresiones numéricas 

- Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones 

- Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

calculo 

- Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 
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Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

 

- Traduce datos y condiciones a expresiones 

algebraicas 

- Comunica su comprensión sobre las relaciones 

algebraicas  

- Usa estrategias y procedimientos para encontrar 

reglas generales 

- Argumenta sus afirmaciones sobre relaciones de 

cambio y equivalencia 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

- Representa datos con gráficos y medidas estadísticas 

o probabilísticas 

- Comunica la comprensión de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos 

- Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 

procesar datos 

- Sustenta conclusiones o decisiones en información 

obtenida 

Resuelve problemas de 

forma, movimientos y 

localización 

 

- Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones  

- Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas  

- Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 

espacio 

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones 

geométricas 

Fuente: Ministerio de Educación - 2017 

1.5.1.3. Estándares de aprendizaje  

En el (Nacional, 2016, p. 25) nos da una definicion de estandar de aprendizaje, en 

el que se menciona que son las descripciones de la competencia que debe alcanzar 

un estudiante en niveles de creciente complejidad, desde el inicio del ciclo educativo 

asta el fin de ciclo de la Educacion Basica. Estos estandares son holisticas, ya que 

hacen referencia a la manera articulada de como se van dando las capacidades que se 

ponen en accion al resolver o enfrentar situaciones autenticas. 
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Los estudiantes al culminar la Educacion Basica alcanzan determinados niveles, 

Como ya lo mencionaron diversos psicoanalistas existen inteligencia multiples 

difentes en cada estudiante, generando asi que en un mismo grado escolar se observe 

una diversidad de niveles de parendizaje, como ya lo han evidenciado las 

evaluaciones nacionales e internacionales, donde se evidencia que muchps 

estudiantes no logran el estandar definido. Por ello, la importancia de los estandares 

de aprendizaje, ya que nos sirve para identificar cuan cerca o lejos se encuentra un 

estudiante en relacion con el logro final de cada ciclo educativo, respecto a cada 

competencia. Los estandares proporcionan informacion valiosa para retroalimentar a 

los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar , asi como para adecuar la 

enseñanza. 

1.5.1.4. Desempeños 

Los desempeños según lo menciona el (Nacional, 2016, p. 26) son descripciones 

específicas que realiza cada uno de los estudiantes respecto a un determinado nivel 

de desarrollo de las competencias establecidas. Estas descripciones son observables 

en las diferentes situaciones o contextos del medio educativo. No son de carácter 

exhaustivo, ya que estos desempeños nos ilustran algunas actuaciones que los 

estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la 

competencia o cuando han logrado este nivel. 

Los desempeños se presentan en los programas curriculares en los diferentes 

niveles o modalidades; por edades (en el nivel de educación inicial) o grados (en la 

educación primaria y secundaria), para ayudar a los profesores en la planificación y 

evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad 

de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar 

establecido, lo cual le otorga flexibidad. 

1.6. MOTIVACIÓN 

Para Schunk citado por (Mendoza, 2014, p. 26) se refiere a la motivación como un 

proceso que fomenta y sostiene conductas que están orientadas a alcanzar metas. Estas 

conductas no son observables directamente, sino que se infieren de los indicios 

conductuales de la gente como las expresiones verbales, elección de tareas, esfuerzo 

invertido, etc. 
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 La motivación es entendida como un concepto explicativo que estudia el 

comportamiento de los estudiantes, concluyéndose que los estudiantes que están más 

motivados para aprender prestan atención a las enseñanzas y se dedican a conocer y 

descubrir más conceptos y definiciones, relacionándolos con sus conocimientos y se 

formulan preguntas. Cuando los estudiantes se enfrentan a un material o tarea difícil, se 

dedican más tiempo e invierten mayor esfuerzo en aprenderlo. Deciden ocuparse en 

tareas, aunque no estén obligados a hacerlo en sus tiempos libres, leen temas de interés, 

resuelven problemas, acertijos y se proyectan trabajos especiales. En conclusión, la 

motivación los lleva a entregarse a actividades que faciliten su aprendizaje.  

La motivación según (Beltrán, 1993) citado por (Mendoza, 2014, p. 27) indica que no 

es un proceso unitario, sino mas bien es un proceso que abarca diversos componentes que 

son dificiles de relacionar e integrar de acuerdo con las multiples teorias que han surgido 

sobre el tema. Pero Beltrán también relaciona a la motivación como un conjunto de 

procesos que están implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta. 

La motivación presenta diversas cualidades que son complejas y difusas, por lo que es 

de consideración relacionarlo con otros conceptos referidos a la intencionalidad de la 

conducta como son la autoestima, la autoconfianza que se tiene de uno mismo, la 

autorrealización, la expectativa de alcanzar un determinado nivel de logro, las conductas 

orientadas a alcanzar metas. 

La motivación como ya lo menciono Schunk, Beltrán y diversos analistas, es 

primordial para desencadenas los factores que incitan el aprendizaje, por lo tanto, queda 

evidenciado la relación que existen entre estos factores ya mencionados. La relación 

significativa, de magnitud variable que se da entre la motivación y el rendimiento 

académico se evidencia en los estudios efectuados sobre estas variables. Al ser la 

motivación una variable dinámica que está sometido a cambios en la intensidad de su 

relación con el rendimiento académico, cuando se interrelacionan con una serie de 

condiciones y estímulos ambientales. 

La motivación según (Ormrod,2005) citado por (Mendoza, 2014, p. 27) indica que 

afecta al aprendizaje y al rendimiento academico al menos en cratro formas: aumenta el 

nivel de energia y el nivel de actividad del individuo, favorece que se inicien determindas 

actividades y que la persona persista en ella, afecta a las estrategias de aprendizaje y a los 
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procesos cognitivos que el individuo realiza en una tarea, influye en que un individuo se 

implique en una determinada actividad de forma intensa y activa o de media potencia con 

desagano.  

Afirmandose que la motivacion es el que dirige a las personas hacia ciertas metas, 

aumentando la probabilidad de que una persona empiece algo por propia iniciativa y que 

persista a pesar de las dificultades afianzando su nivel de confianza en sus habiliades, 

mostrandose activamente en las actividades academicas incidiendo positivamente en el 

aprendizaje y el rendimiento academico. 

(Garcia y Betoret, 2002) citado por (Mendoza, 2014, p. 28) indica que el papel que 

juega el profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje es fundamental en la formacion 

y determinacion del autoconcepto academico y social de los estudiantes. Dentro del aula, 

es el profesor quien mas influye en los estudiantes, y son los que mas valoran sus 

opiniones y el trato que reciben de el. Cuando un estudiante es avergonzado ante sus 

compañeros, ademas recibe continuas criticas del profesor por su falta de éxito, cuya 

autonomia e iniciativa se anula sistematicamente esta recibiendo mensajes negativos para 

su autoestima. A diferencia, de un estudiante que es escuchado, se le respeta, se le anima 

ante el gracaso, este estudiaante esta recibiendo mensajes positivos para su autoestima. 

El cual indica que los mensajes positivos que reciben los estudiantes por parte de sus 

profesores fortalecen su autoestima y realfirma su antonomia e iniciativa, favoreciendo 

se autocencepto academico y social, incidiendo positivamente en el rendimiento 

academico de los estudiantes.  

(Betoret, 2002) citado por (Mendoza, 2014, p. 28) hace mencion al rol que juegan los 

pares en la motivación de los estudiantes, considerando que es también importante, no 

solo porque favorece el aprendizaje de destrezas sociales, autonomía e independencia 

respecto del adulto, sino porque ofrece al estudiante un contexto rico en interacciones en 

donde el alumno recibe una gran cantidad de información que procedente de sus 

compañeros que servirán de referencia para desarrollar, modificar mantener su 

autoconcepto tanto en su dimensión académica como en el entorno social. 

Definir correctamente la motivación es muy complejo a causa de las diversas 

definiciones de muchos autores y de muchas teorías sobre la motivación, por lo que es 
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importante conocer las diferentes teorías, a continuación, tomaremos en cuenta algunas 

de las teorías más mencionadas. 

Si afirmamos que la motivación desencadena la conducta, para que el sujeto pueda 

realizar un aprendizaje, ¿cómo afecta la motivación al rendimiento académico? 

1.6.1. Teoría humanista  

(Abraham Maslow, 1968-1970) citado por (Mendoza, 2014, p. 35) se refiere a la 

teoria humanista de la motivación que subraya los empeños por desarrollar todo nuestro 

potencial, Maslow entendia la conducta humana en un sentido holistico al dirigir la 

persecución de una meta, nuestros actos de  unifican. Manifestandonos que todas las 

acciones humanas se basan en satisfacer necesidades básicas necesarias para sobrevivir, 

así pues, al ser satisfechas las mas básicas el ser humano puede preocuparse por 

satisfacer por la que sigue en el siguiente nivel.  

El modelo elaborado por Maslow consiste en una forma piramidal donde se 

encuentran cinco necesidades establecidas: siendo el primer nivel de la base piramidal 

las necesidades fisiológicas, que son las necesidades primordiales de todo ser humano 

como son la alimentación, saciar la sed, homeostasis, las necesidades de reproducción, 

necesidades que se encuentran relacionadas con la supervivencia; el segundo nivel son 

las necesidades de seguridad, este nivel se encuentra relacionado con la estabilidad, 

orden y la de protección que necesitamos tener entre nosotros; el tercer nivel está 

establecida por las necesidades sociales, que es la necesidad que tiene todo ser humano 

de sociabilizar con otras personas; las necesidades de estima se encuentran en el cuarto 

nivel  y es la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, querido, tener prestigio y 

destacar dentro de un grupo social, también se considera su autoevaluación y el respeto 

a si mismo; y en el último nivel tenemos las necesidades de autorrealización o 

autosuperación, donde se manifiesta la necesidad de convertirse en todo lo que uno es 

capaz de realizar.   

1.6.2. Teoría de la motivación intrínseca. 

(Mendoza, 2014, p. 29) refiere a la motivación intrinseca, como acciones relaizadas 

frente a una actividad de manera espontanea, que no depende de un estímulo externo 

para determinar dicha actividad o tarea dada. La motivación intrínseca es entonses la 
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conducta que se da en el sujeto de forma voluntaria, siendo favorable para el aprendizaje 

de los estudiantes ya que no se ven obligados a realizar dichas actividades y provocar 

frustraciones en elllos si no lo pueden realizar.   

Berlyne (1969), Hunt (1960) y Bruner (1960) fueron, los pioneros en el estudio de 

este tipo de motivación, la cual guarda mucha relación con la corriente cognitivista de 

la motivación y es la base de la que parten todas las teorías incluidas en este enfoque, 

ya que no cabe duda de que la cognición es algo interno del sujeto. 

Es importante también destacar que, desde hace ya algunos años atrás, existe una 

corriente de la psicología del aprendizaje que estudia de manera conjunta la cognición 

y la motivación puesto que consideran el aprendizaje como un proceso cognitivo y 

motivacional a la vez. (González Cabanach, Valle, Núñez y González-Pienda, 1996) 

citado por (Mendoza, 2014, p. 30), indican “…que para obtener buenos resultados 

académicos los alumnos necesitan poseer tanto “voluntad” (will) como “habilidad” 

(skill). 

La motivación intrínseca se refiere al deseo de realizar actividades sin recompensa 

evidente, salvo la participación en la tarea en sí. La importancia de la motivación 

intrínseca en el aprendizaje es evidente su importancia y eficacia, ya que las 

investigaciones demuestran la relación positiva del aprendizaje con el procesamiento 

cognoscitivo y el aprovechamiento. 

(Schunk, 2012) manifiesta que: “La motivación intrínseca involucra percepciones de 

control y competencia. El individuo desarrolla una competencia percibida para dominar 

las situaciones difíciles” (p.391). Al inicio de clases los profesores pueden empezar con 

un (motivador extrínseco) y trabajar en construir el orgullo del estudiante por sus logros 

(motivador intrínseco), y gradualmente ir disminuyendo la entrega de recompensa para 

permitir que los alumnos se enfoquen en sus logros. 

Las actividades intrínsecamente interesantes son fines en sí mismas, en contraste con 

aquellas cuya motivación es extrínseca, que son medios para algún fin. Manifestándonos 

que a medida que se le incentive al estudiante al estudio, se le infunde satisfacción de 

cumplir con éxito las actividades o tareas y esto se convierte en triunfo personal que 

permitirá un cambio de conducta positiva y así lograra aumentar su rendimiento 

académico en el colegio.    
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(Ormrod, 2005) citado por (Mendoza, 2014) indica que: “La motivación intrínseca 

tiene muchas ventajas sobre la motivación extrínseca. En cualquier tarea, los estudiantes 

motivados de forma intrínseca suelen:  

 Hacer la tarea por iniciativa propia, sin que haya que empujarlos a ella.  

 Implicarse cognitivamente en la tarea.  

 Abordar aspectos más difíciles de la tarea. 

 Aprender la información de forma significativa y no de memoria. 

 Realizar cambios conceptuales como es preciso. 

 Ser creativos durante la ejecución. 

 Persistir a pesar del fracaso. 

 Disfrutar, incluso a veces entusiasmarse, con lo que están haciendo. 

 Buscar oportunidades adicionales para seguir con la tarea.  

 Tener un alto rendimiento”. (p.30)  

 

En conclusión, los seres humanos estamos siempre esforzándonos por comprender y 

asimilar nuestros entornos, lo que nos permite sobrevivir en constante cambio. Cuando 

las personas actúan por curiosidad, competencia y autodeterminación logran un dominio 

sobre su entorno y sienten emociones positivas de interés y placer. Por lo que optimizar 

la motivación intrínseca para el aprendizaje en clases es importante. 

1.6.3. Teoría de la motivación extrínseca 

(Reeve, 2000) citado por (Mendoza, 2014, p. 32), nos indica que la motivación 

extrínseca se relaciona con los conceptos de recompensa, castigo e incentivo. Una 

recompensa es un objeto ambiental atractivo que se da después de una conducta y que 

aumenta las probabilidades de que se da después de una secuencia de conductas y que 

aumenta las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar. El castigo a diferencia 

de la recompensa es un objeto ambiental no atractivo que se da después de una secuencia 

de comportamiento y que reduce las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar.  

Este tipo de motivación extrínseca, es un tipo de corriente conductista, que ha sido 

tradicionalmente aplicado para motivar el aprendizaje de los estudiantes, pero este tipo 

de motivación no siempre conduce a buenos resultados, ya que al no obtener el estímulo 

anhelado produce la desmotivación en el estudiante. 
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Existen diferencias entre recompensas, castigo e incentivos, estas diferencias se 

basan en el momento que se da, y como se dan. Los premios y los castigos se dan 

después de la conducta y aumenta o reducen las probabilidades de que vuelvan a ocurrir 

mientras que los incentivos ocurren antes de la conducta y motiva su comienzo. 

Concluyéndose que la motivación extrínseca es trascendental cuando se da antes de 

que se produzca la conducta, ya que anima a realizar dicha actividad con mas energía, 

favoreciendo positivamente al rendimiento académico de los estudiantes. Los dos tipos 

de la motivación intrínseca y extrínseca pueden funcionar combinados para generar un 

mejor nivel de motivación, considerando a la motivación extrínseca para iniciar una 

actividad, siendo después mantenida mediante los motivadores intrínsecos de estos.  

1.6.4. Motivación de logro académico 

La motivación de logro fue originalmente tratada por (Atkinson et al., 1970) citado 

por (Mendoza, 2014) quien indica que: “La motivación de logro es aquella que empuja 

y dirige la consecución exitosa, de forma competitiva, de una meta u objetivo 

reconocido socialmente” (p.38). A partir de esta teoría se infiere que el sujeto se ve 

sometido a dos decisiones contrapuestas: por un lado, la motivación de éxito o logro, y, 

por otro lado, la motivación o necesidad de evitar el fracaso. 

Según (Bueno y Castanedo, 1998) citado por (Mendoza, 2014), afirma que: “La 

motivación de logro se manifiesta en el aula en dos conductas o elementos 

fundamentales: el nivel de dificultad de las tareas elegidas y la elección de un grupo 

para trabajar” (p.38). 

Los estudiantes con alta motivación de logro, eligen tareas de dificultad intermedia; 

es decir, las que cree que son alcanzables y les producida un sentido de logro. Esos 

estudiantes deben evitar tareas difíciles en las que tienen pocas probabilidades de 

conseguir el éxito, así como las tareas sencillas que les garantiza el éxito, pero les 

produce poca satisfacción. Los estudiantes con poca motivación para de logro resultante 

tienden más a elegir tareas sencillas o difíciles. Esto se debe a que en las primeras 

requiere invertir poco esfuerzo para triunfar y las segunda les da excusa para fracasar. 

(Schunk, 2012, págs. 359-360) 
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Se infiere de esta teoría, que un estudiante con grandes deseos de lograr el éxito, 

conseguiría un buen rendimiento académico si su miedo al fracaso es menor que su 

necesidad de tener éxito y las tareas asignadas no son demasiado fáciles ni demasiado 

difíciles. Y en relación con la elección del grupo de trabajo, los de baja motivación de 

logro elegirán a sus amigos, puesto que, aunque no trabajen aquellos, estos no se lo 

recriminaran. En cambio, los estudiantes motivados para el logro se inclinarán por elegir 

a estudiantes preparados para la actividad para así asegurarse el éxito. 

(Schunk, 2012) indica que: “La motivación para el logro de los niños se reciente 

cuando los padres muestran poco interés en la vida académica de sus hijos” (p.361). La 

motivación para el logro depende en buena parte de factores presentes en el hogar. 

El modelo de expectativa-valor desarrollado por (Wigfiel y Eccles, 1992) se enfoca 

en: Los factores del mundo social repercuten en los tipos de procesos cognoscitivos y 

creencias motivacionales de los estudiantes…  

Las creencias de logro de los estudiantes en su situación actual. Sus procesos 

cognoscitivos implican sus percepciones de los factores sociales y su interpretación de 

los eventos pasados (atribuciones o causa percibida de los factores sociales). Las 

creencias que los motiva al inicio se centran en metas, autoconceptos de habilidades y 

percepciones de las demandas de la tarea… 

Las percepciones de las demandas de la tarea se refieren a los juicios sobre la 

dificultad de la tarea por realizar…El valor general de cualquier tarea depende de cuatro 

componentes:  El valor de consecución, es la importancia de desempeñar bien en la 

tarea. El valor intrínseco o interés, se refiere al placer inherente e inmediato que la 

persona deriva de la tarea. El valor de utilidad, se refiere a la importancia de la tarea en 

relación con una meta futura. La creencia de costo, que se define como los aspectos 

negativos de participar en la tarea. (Schunk, 2012, págs. 363-364) 

El constructor de expectativa se refiere a las percepciones de los estudiantes acerca 

de la probabilidad de tener éxito en la tarea, es decir, su apreciación acerca de que tan 

bien le ira, ya que, se ha demostrado en investigaciones como el de Bandura (1986), que 

a mayores expectativas de éxito tendrá una relación positiva con las conductas de logro, 

con relación a la elección de tareas, el esfuerzo, la persistencia y el logro real. 
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1.6.5. Atribuciones Causales 

“Las atribuciones son las causas percibidas de los resultados” (Schunk, 2012, pág. 

367). Esta teoría de la atribución explica cómo ven las personas las causas de su 

conducta y de la conducta de los demás y se infiere que las personas se inclinan a buscar 

información para hacer atribuciones que influyen en las creencias, las emociones y las 

conductas. 

Los sentimientos de control parecen fomentar la decisión de participar en tareas 

académicas, esforzarse y persistir en tareas difíciles y el aprovechamiento (Bandura, 

1986). Los estudiantes que creen que tienen poco control sobre sus resultados 

académicos presentan pocas expectativas de éxito y muestran poca motivación para 

triunfar (Licht y Kistner, 1986). La investigación demuestra que los alumnos que 

atribuyen sus fracasos a la falta de capacidad que no es controlable, participar menos en 

el aula (Glasgow, Dornsbuch, troyer, Steirberg y Ritter, 1997) citado por (Schunk, 2012, 

pág. 370). 

La teoría de la atribución, hace atribuciones facilitadoras en relación con los 

resultados de las conductas para el logro. Los juicios disfuncionales acerca de las 

capacidades, la importancia del esfuerzo y las estrategias, el papel que desempeña las 

otras personas significativas puede dar lugar a bajos niveles de motivación y 

aprendizaje.  

Según (Tapia, 1983) indica que: La teoría Werner especifica que las expectativas del 

sujeto y el nivel de incentivo… y según (Kukla, 1972), también la intensidad de las 

disposiciones básicas…, dependen de las causas que una persona atribuye a los éxitos y 

los fracasos. Las investigaciones realizadas para intentar verificar los distintos 

postulados de la teoría han puesto de manifiesto que la atribución del fracaso a la falta 

de “habilidad” … causa normalmente percibida como interna, estable e incontrolable… 

parece ser la variable determinante de la existencia de un nivel bajo de motivación de 

logro debido a sus repercusiones sobre las expectativas y el nivel de incentivo (p.14) 

El proceso de atribución causal tendrá consecuencias tanto a nivel cognitivo como 

afectivo. Además, Weiner nos sugiere que orientemos al fracaso como causante de la 

falta de esfuerzo, que es una causa normalmente percibida como interna, variable y 

controlable. 
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1.6.6. Teoría cognoscitiva social 

Según (Schunk, 2012, p. 372) indica que la motivación es la conducta dirigida a 

metas que es fomentada y mantenida por las expectativas de las personas en relacion 

con los resultados que anticipan sus acciones de su autoeficacia y autorrealizacion para 

realizar esas acciones. El establecimiento de metas y la autoevaluacion del progreso 

hacia la meta constituyente mecanismo importantes que influyen en la mtoivación. 

Los estudiantes entran a las situaciones de aprendizaje con un sentido de autoeficacia 

para el aprendizaje basado en experiencias previas y cuando los estudiantes trabajan y 

se esfuerzan para alcanzar metas notan su progreso y mantienen su motivación.  

La comparación social es otra fuente importante de la motivación el cual implica la 

comparación con otros. (Fastinger, 1954) propuso “La hipótesis de que cuando las 

personas no disponen de estándares objetivos de conducta, o cuando estos no son claros, 

evalúan sus capacidades y opiniones comparándose con otro.” (Schunk, 2012, p. 372). 

Los profesores pueden usar la comparación social como herramienta de motivación para 

mejorar la conducta y el esfuerzo con el fin de cumplir las tareas asignadas, de una 

manera prudente. 

1.6.7. Teorías de las metas  

La teoría de la meta representa una concepción relativamente nueva de la motivación 

humana, aunque incorpora muchas variables que otras teorías considera importantes 

como las expectativas, las atribuciones, las nociones de capacidad, las orientaciones 

motivacionales, las comparaciones sociales y con uno mismo y la conducta de logro. 

(Schunk, 2012, p. 374) 

(Schunk, 2012), manifiesta que: Existen diferentes clases de metas; las de metas de 

aprendizaje se refieren a qué conocimientos, conductas, habilidades o estrategias han de 

adquirir los estudiantes; las metas de desempeño indican qué tareas deben completar. 

Otras clases de metas que citan los investigadores, y que son conceptualmente similares 

a las de aprendizaje, son entre otras, las de dominio, las referidas a las tareas y las 

centradas en las tareas. (p.376) 

Las metas de aprendizaje dirigen la atención de los estudiantes a procesos y 

estrategias que los ayudan a adquirir capacidades y a mejorar sus habilidades (Ames, 
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1992a) … Los estudiantes que siguen metas de aprendizaje tienden a sentirse eficaces 

para alcanzarlas y a estar motivados para realizar actividades apropiadas para la tarea, 

por ejemplo, esforzarse, persistir y usar estrategias eficaces; Bandura, 1986; Schunk, 

1995. La autoeficacia se mantiene mientras trabajan en la tarea y evalúan su progreso 

(Wentzel, 1992). El progreso percibido en la adquisición de la habilidad y la autoeficacia 

para continuar el aprendizaje mantienen la motivación y mejoran el desempeño 

habilidoso. (Schunk, 2012, p. 376) 

En contraste, las metas de desempeño concentran la atención en completar las tareas. 

Dichas metas pueden no resaltar la importancia de los procesos y estrategias que 

subyacen al cumplimiento de la tarea o aumentar la autoeficacia para la adquisición de 

habilidades (Schunk y Swartz, 1993a, 1993b). Las metas de desempeño pueden dar 

lugar a comparaciones sociales… lo que produce un efecto adverso en la motivación 

para realizar la tarea (Schunk, 1996). Los estudiantes que siguen metas de desempeño 

pueden tener una mentalidad fija que refleja la idea de que las cualidades y capacidades 

personales están limitadas y no pueden cambiar mucho (Dewck, 2006). (Schunk, 2012, 

p. 376) 

Los autores coinciden en que la meta de aprendizaje produce en los estudiantes 

buenos resultados en su rendimiento académico, que si bien es cierto para lograrlo se 

deben cumplir con los requisitos que se solicitan en las instituciones educativas, tales 

como, aprobar los exámenes, cumplir con las tareas, desarrollar habilidades de lenguaje, 

redacción, investigación, entre otros. 

Autoconcepto  

Se refiere al conjunto de autopercepciones de una persona que se forma a través de 

las experiencias y las interpretaciones del ambiente reciben una influencia importante 

de los reforzamientos y evaluaciones de otras personas significativas (Shavelson y 

Bolus, 1982). El autoconcepto es multidimensional e incluye elementos como la 

confianza de la persona en sí misma, la autoestima, la estabilidad del autoconcepto y la 

cristalización de la identidad. (Schunk, 2012, p. 383) 

La autoestima es el sentido de Valia personal en sí mismo. (Liliana Barrera, 2012) 

citado por (Alvarado, 2017), menciona algunos puntos que aportan para comprender la 

importancia de la autoestima: 
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 Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tienen una autoimagen positiva de sí 

mismo se hallan en mejor disposición para aprender 

 Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con autoestima 

alta, se siente con mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas 

que se le presentan. 

 Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si confía en sí 

mismo. 

 Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá 

tomas sus propias decisiones 

 Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente segura de sí 

misma, puede relacionarse mejor. (p.16) 

 

La confianza en sí mismo denota el grado en que la persona cree que puede producir 

resultados, lograr metas o realizar tareas de manera competente (semejante a la 

autoeficacia). Existe relación entre la autoestima y la confianza de la persona en si 

misma. La creencia de la persona en que es capaz de realizar una tarea puede aumentar 

su autoestima. Una autoestima elevada puede dar lugar a que la persona intente tareas 

difíciles, y el éxito posterior aumenta confianza en sí misma. (Schunk, 2012, p. 383) 

1.6.8. Motivación y aprendizaje colaborativo 

Según (Patricia Morales- Bueno, 2009, p. 36) señala que la motivación para el 

aprendizaje o por el logro es, principalmente un proceso interpersonal y dependiente en 

alto grado de los procesos interpersonales que se desarrollan en el aula. Los procesos 

interpersonales se refieren, primordialmente al tipo de relación que se establece entre 

los sujetos de un grupo involucrado en la tarea de alcanzar una o varias metas.   

La motivación y aprendizaje colaborativo implica el tipo de motivación intrínseca, 

ya que exigen altas expectativas de éxito, alto incentivo para el logro basado en el 

beneficio mutuo, alta curiosidad e interés continuo en alcanzar el logro, alto nivel de 

compromiso y persistencia. A diferencia del aprendizaje competitivo, en el cual, implica 

el tipo de motivación extrínseca para ganar, baja expectativas de éxito para todos 

aquellos que no se consideran como los más hábiles, bajo incentivo para aprender 

basado en el beneficio diferencial, baja curiosidad epistémica, falta de interés continuo 

y compromiso de alcanzar el éxito, incentivo basado en su propio beneficio.   
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Las probabilidades de tener más éxito en el aprendizaje se perciben en mayor grado 

cuando se da en situaciones de colaboración entre pares, que, en situaciones 

competitivas e individualistas, ya que las situaciones de aspectos intrínsecos son mas 

favorables para el aprendizaje que los aspectos extrínsecos, donde las recompensas 

condicionan el aprendizaje. 

1.7. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

El rendimiento académico es un tema de permanente preocupación, y motivo de 

diversas investigaciones, siendo talvez, una de las dimensiones mas importantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico 

de los estudiantes, se analiza en mayor o menor grado los factores que pueden influir en 

el. En este aspecto es tomado como un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

los estudiantes.  

Al analizar el concepto de rendimiento académico se pude observar que intervienen 

muchas otras variables de allí que no existe un solo concepto ya que dicha variable es de 

connotación multifactorial. Por ejemplo, se describe el aspecto externo al sujeto, como la 

influencia del profesor, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc. 

También hace referencia a variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno y la motivación. 

El rendimiento académico es un tema extensamente investigado, pero con una 

complejidad en su conceptualización. Algunos autores lo señalan como “aptitud 

académica”, “desempeño académico” o como “rendimiento académico”, sin embargo, 

estas diferencias muchas veces son sutiles y comúnmente se utilizan como equivalentes 

o muy relacionadas. (PRONABEC, págs. 7,8)  

Sobre la definición del rendimiento académico se han elaborado diversos conceptos, 

sin embargo, no se puede negar que el rendimiento académico se convierte en una “tabla 

imaginaria de medidas” de aprendizaje logrado en el aula que constituye el objetivo 

central de la educación. A continuación, mencionaremos algunas definiciones: 

Rodríguez Espinar, el cual plantea la convergencia de tres dimensiones como 

fenómeno causal del rendimiento académico, los cuales son lo que se detalla:  
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1) La dimensión social: El cual hace referencia a la acción de la escuela como un 

agente de facilitación de la nivelación de las desigualdades sociales. Vale decir 

que el rendimiento se plantea en relación a la igualdad de acceso a las funciones 

productivas de la sociedad y a la recepción de los beneficios de la producción. 

Desde este punto de vista se podría comprender el valor sustancial del proceso 

educativo en la medida que es un derecho de toda población y una obligación de 

toda gestión en los planes educativos. Se puede decir que este enfoque plantea un 

concepto como proceso. 

2) La dimensión educativa - institucional: Centrada en analizar los diferentes 

programas o planes educativos que favorecen el logro de los objetivos propuestos 

(programa, organización, método, profesorado, etc. En este caso se puede decir 

que este enfoque plantea el concepto de rendimiento académico como estrategia. 

Trata de explicar la minimización de las diferencias en la calidad e intensidad del 

rendimiento académico, vale decir elevar la calidad de la educación. 

3) La tercera dimensión es la económica: Esta se refiere a la medida en que las 

inversiones en educación (su forma y contenido) producen la adecuada 

satisfacción a las demandas de la sociedad que genera los recursos que se aplican. 

(Chuqui, 2011, pág. 27) 

Si bien el concepto tiene una connotación multifactorial, se han elaborado distintas 

definiciones al respecto considerando un solo criterio o enfoque, por lo que adolecen de 

una cierta parcialidad y de una falta de visión de conjunta. 

Según Pérez Serrano, G. realiza una clasificación de conceptos en base a esta posición 

parcial. Por ejemplo, se menciona:  

 La concepción del rendimiento basada en la voluntad de Kaczynska, según la cual 

el rendimiento académico depende de su buena o mala voluntad. Olvidándose de 

otros factores como la inteligencia, las aptitudes, actitudes y ciertas condiciones 

de vida de los alumnos.  

 La concepción desde el punto de vista de la capacidad, de Muñoz Arroyo, según 

la cual si el alumno no rinde es porque no tiene capacidad suficiente, y a la inversa, 
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se suele esperar de un estudiante que tiene buena capacidad un alto nivel de 

rendimiento.  

 La concepción operacional, según esta concepción presenta una visión más 

integradora de las variables que influyen en el rendimiento. Trata de ver en qué 

medida el alumno utiliza lo que ha aprendido para aplicarlo a nuevas situaciones. 

(Chuqui, 2011, pág. 27) 

Este último concepto de rendimiento académico está planteado en un sentido de 

utilidad o producto, el cual lleva a cabo una consideración más amplia y global de la 

variable motivo de estudio. 

Por lo demás habría que añadir que el rendimiento académico es fruto de una verdadera 

constelación de factores derivados del sistema educativo, de la familia, del propio alumno 

en cuanto a persona en desarrollo. En este caso, como en el anterior la concepción se 

centra en el producto del proceso. 

Hay que tomar en cuenta también lo mencionado por el (Nacional, 2016, p. 103), 

donde se refiere a la valoración del desempeño docente y la actuación del estudiante. La 

valoración del desempeño docente significa, describir el progreso de los estudiantes, a 

través de un análisis de la evidencia recogida, los saberes previos, los saberes que pone 

en juego para emitir una respuesta, las relaciones que establece, cuales son sus éxitos y 

errores principales cometidos y sus razones probables.  

Este análisis implica también comparar el nivel alcanzado o no por el estudiante, con 

el nivel esperado de la competencia al final del ciclo y establecer la distancia existente. 

Esta información recogida al finalizar sirve al docente para poder realizar una 

retroalimentación efectiva al estudiante y también para corregirlo o ajustar la enseñanza 

misma al ritmo del estudiante. 

Este proceso permite al estudiante autoevaluarse, usando los mismos criterios para 

identificar donde se encuentra con relación al logro anhelado. Además, le ayuda a 

desarrollar mas responsabilidad por su aprendizaje, permitiéndole establecer una relación 

mas colaborativa con sus compañeros, mostrándose mas colaborativo para trabajar con el 

profesor, entender que el nivel esperado en un determinado nivel de competencia está a 

su alcance. 
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La nueva propuesta educativa, hace referencia a la nueva visión del rendimiento 

académico, en el cual no solo brinda información del aprendizaje del estudiante, sino que 

hace mención a cuanto está avanzando en los niveles de aprendizaje propuestos por el 

currículo, que sirve de información a los docentes y estudiantes para conocer sus logros. 

(Cornejo, 2010, p. 22) hace mención al rendimiento académico como una visión 

objetiva y concreta que se puede medir y que se refleja en las notas o calificativos de los 

estudiantes. Aunque podríamos tener ciertas discrepancias acerca de esta definición, en 

la actualidad es el modelo evaluativo que se viene usando en nuestro sistema educativo. 

En diversos lugares del mundo se proponen otras formas de evaluar el rendimiento 

académico como incluir a los estudiantes en situaciones de la vida real y observan como 

logra desenvolver en esa situación para así poder reforzar esas habilidades que en un 

futuro le servida en la vida diaria.   

En esta investigación el rendimiento académico es tomado en comparación con las 

notas promedio obtenida al finalizar el trimestre. 

Si la nota es mayor o igual a 14 se considera un rendimiento académico alto y si es 

menor a 14 se considera un rendimiento escolar bajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El rendimiento académico es un tema que ha sido muy estudiado en diferentes 

contextos y con variables diversas. “Globalmente, el 90% de los niños latinoamericanos 

en edad de asistir a primaria concurren a la escuela, el 68% en el nivel medio. Además, 

se evidencia dificultades al terminar la secundaria” (Mendoza, 2014, p. 13). 

Estudios realizados sobre motivación y rendimiento académico a nivel local 

mencionaremos los siguientes: “El uso de estrategias motivadoras para el aprendizaje y 

su relación con el rendimiento académico en el área de ingles de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la institución 40035 Víctor Andrés Belaunde de Cerro 

Colorado- Arequipa” de (Rodriguez, 2018), tiene por objetivo demostrar como mejorar 

el aprendizaje de ingles de los estudiantes de primero de secundaria debido a la 

realización de sesiones pedagógicas con usos de estrategias de motivación, las cuales 

mostraron que un niño con motivación puede lograr un aprendizaje significativo.  

El diseño que se utilizo en la investigación es de tipo cuasi experimental; puesto que 

se desarrollo sesiones pedagógicas con la aplicación de estrategias motivadores en un de 



33 
 

los dos grupos, donde se denominó: grupo experimental (se aplicó estrategias 

motivadoras) y grupo control (sin uso de estrategias motivadoras). Concluyéndose que el 

uso de estrategias motivadores dentro de la enseñanza del curso de ingles permite 

optimizar el nivel de aprendizaje de los estudiantes.  

Esta investigación nos demuestra que las estrategias de motivación para la enseñanza 

del inglés son efectivas y si es efectiva para el inglés también puede ser efectiva en 

cualquier otra asignatura, es por ello que en la presente investigación damos a conocer 

una propuesta de enseñanza denominada “guía de motivación para el docente”, en el cual 

se propone una estrategia de motivación para la enseñanza de la matemática. 

Estudios realizados sobre motivación y rendimiento académico a nivel Nacional, se 

menciona a los siguientes: “Motivación escolar y rendimiento en los alumnos del cuarto 

año de secundaria de una Institución estatal en Ventanilla de la ciudad de Lima” de 

(Chuqui, 2011), realiza un estudio para establecer la relación entre las variables 

motivación escolar y rendimiento académico en estudiantes del cuarto grado de nivel 

secundario, tomado como instrumento de evaluación el cuestionario de motivación 

escolar adaptado para esta población. La muestra esta constituida por 210 escolares de 

ambos sexos de la Institución Educativa Estatal Villa los Reyes de Ventanilla. 

Concluyéndose que existe una relación positiva media entre la motivación escolar y el 

rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes de cuarto año de 

secundaria, no existe diferencia significativa entre escolares varones y mujeres en 

relación a la motivación escolar.   

El proyecto de investigación realizado por (Chuqui, 2011), determino que, si hay una 

relación positiva entre el rendimiento académico y motivación de los estudiantes para la 

asignatura de matemáticas en estudiantes de secundaria, corroborando nuestra hipótesis 

fundamentada en la presente investigación. 

“Motivación de logro académico y rendimiento académico en alumnos de secundaria 

de una Institución Educativa del Callao” de (Cornejo, 2010). En el cual, para el estudio 

de motivación de logro tomo tres dimensiones: las acciones orientadas al logro, las 

aspiraciones y pensamiento orientadas al logro. Se aplico una prueba de Motivación de 

logro académico (MLA) en alumnos de secundaria. La muestra fue de 93 alumnos de 

tercero, cuarto y quinto de secundaria en la I.E. mixta Fe y Alegría 43 de ventanilla Callao 
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con edades entre los 14 y 18 años. Se obtuvo un índice de correlación de 0.39 mediante 

la prueba de Sperman. Concluyéndose que exista una relación entre la motivación de 

logro y el rendimiento académico, positiva pero moderada y también se concluyo que las 

acciones y aspiraciones orientadas al logro, existe una relación moderada; y los 

pensamientos orientados al logro mantienen una relación positiva.   

Cornejo (2010), nos indica que la motivación de logro incide positivamente pero 

moderadamente en el rendimiento académico, afirmando la hipótesis de la presente 

investigación, también hace mención a tres dimensiones para la motivación de logro, de 

las cuales el pensamiento orientado al logro incide más en la motivación de logro, 

afirmándonos que las actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje tienen mucha 

incidencia en su rendimiento académico, tal como, hace referencia Mendoza (2014) y la 

presente investigación.  

Algunos de los estudios que se han realizado sobre rendimiento académico a nivel 

internacional es de “La motivación del alumno y su relación con el rendimiento 

académico en los estudiantes de Bachillerato Técnico en Salud Comunitaria del Instituto 

República Federal de México de Comayagüela, M.D.C., durante el año lectivo 2013” de 

(Mendoza, 2014),  este estudio se centra en identificar aquellos aspectos que reflejan una 

conducta desinteresada en los estudios que algunos de los alumnos manifiestan durante 

su estancia en el instituto y repercute en su bajo rendimiento académico. La muestra 

estuvo conformada por los alumnos que cursan la carrera de Bachillerato Técnico en 

Salud Comunitaria en el Instituto de la República Federal de México de la colonia Iberia 

de Comayagüela, con una población de 107 estudiantes distribuidos en tres cursos de 

bachillerato, utilizando la técnica del cuestionario para los estudiantes donde utilizo dos 

escalas ; una modificada de la Escala Atribucional de Motivación de Logro modificada 

de Manassero y Vázquez que consiste en 30 ítems; y la segunda escala de Motivación 

académica de T. Hayamizu y B. Weiner que consta de 20 afirmaciones acerca de ir al 

colegio 

Concluyéndose que la motivación de los estudiantes incide positivamente en el 

rendimiento del alumno, en cuanto a los niveles de motivación intrínseca, encontró que 

el 80,4% se encuentra en el rango de excelente y los niveles de motivación extrínseca un 

poco más abajo es decir 75.7% en este mismo rango de excelencia, reflejando que los 
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estudiantes tienen una excelente motivación intrínseca y extrínseca reflejándose en su 

buen desempeño académico.  

El estudio realizado por Mendoza (2014), se basa en la actitud negativa del estudiante 

por aprender y como repercute en el bajo Rendimiento académico, teniendo relación con 

el objetivo de esta investigación, afirmándonos así, que la motivación incide 

positivamente en el Rendimiento Académico de los estudiantes, coincidiendo con la 

presente investigación, además el instrumento de investigación fue adaptada a la presente 

investigación  

“Factores determinantes del bajo rendimiento académico en educación secundaria” por 

(Barbera, 2003) de la Universidad Complutense de Madrid, en esta tesis doctoral se 

establece la relación entre varios factores que influyen en el rendimiento académico, 

dentro de ellos, se encuentra la motivación. En el cual concluye que la motivación como 

causa que predisponen para realizar las acciones necesarias para obtener rendimiento 

académico, si tienen relación con el rendimiento académico, pero a su vez es un factor 

que puede ser entrañable y modificable, los alumnos con mayor motivación hacia un tema 

siempre tenían calificaciones altas mientras que los alumnos con notas bajas estaban poco 

motivados. 

Esta investigación hace hincapié a la importancia de la motivación en el rendimiento 

académico, además menciona que la motivación es algo controlable y modificable, 

coincidiendo con lo mencionado en esta investigación, en el cual se señala que todos 

tenemos una motivación innata como lo menciona Maslow (1968) y esta puede ser 

orientada hacia la consecución de metas para alcanzar el éxito y mejorar el rendimiento 

académico. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN  

En Paucarpata existen hechos alarmantes especialmente en lo que se refiere al 

rendimiento académico, donde se presenta un bajo índice de rendimiento académico, en 

las áreas de comunicación y matemática, sobre todo en los estudiantes del nivel 

secundario. En la Evaluación Nacional del año 2016, realizada por Unidad de Medición 

de la Calidad de los aprendizajes (UMC) del Ministerio de Educación a través de la ECE 

(Evaluación Censal de Estudiantes) nos indica que en el número de los estudiantes de 

segundo de primaria que lograron un nivel satisfactorio en matemáticas pasó de 26.6% 
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en el 2015 a 34.1% en el 2016, un crecimiento de 7.5 puntos porcentuales. Mientras que, 

en segundo de secundaria, se mostró un crecimiento de dos puntos porcentuales, luego de 

mejorar de 9.5% a 11.5% en los mismos años comparados. 

Estos resultados son más alarmantes para el nivel secundario, en el cual se puede 

observar que en el nivel de desempeño suficiente en matemática solo subió dos puntos 

porcentuales lo que nos indica que debemos seguir con algunas acciones, innovar en otras 

y repensar nuevas estrategias a fin de tener más resultados positivos. 

En este sentido, habría que formular una pregunta, ¿si solamente son las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje las causantes de tan bajo rendimiento? En realidad, se suele 

hablar de factores multicausales que intervienen en el rendimiento de los estudiantes, por 

lo tanto, se considera que no sólo son las diversas formas de enseñar y de aprender las 

que debieran ser atendidas ya que no podrían ser las únicas causas de dicho problema, lo 

que a su vez genera una necesidad, la de investigar qué otros factores podrían estar 

influenciando o limitando el buen rendimiento académico.  

Tratando de atender esta necesidad es que en la presente investigación se plantea 

precisamente el estudio de dos variables personales, como es la motivación y el 

rendimiento académico, para conocer como determinan dichos factores concernientes con 

la motivación intrínseca y extrínseca en el rendimiento académico en los estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu. 

En cuanto a la motivación, ésta es entendida como un proceso general que permite el 

inicio de una conducta, dirigiéndola hacia el logro de una meta que, en este caso, va de la 

mano con el aprendizaje y se da dentro del ámbito educativo (Edel, 2003), sin embargo, 

por lo general ha sido asociada a un momento dentro de una sesión de aprendizaje que 

sirve de inicio o de entrada hacia la actividad central. Si bien esta forma de percibir la 

motivación no es errada, se considera en el presente estudio, que la motivación se da en 

el estudiante del sentido que el mismo le da a su educación. Es así que la presente 

investigación pretende responder a la pregunta ¿La falta de motivación determina bajo 

rendimiento académico en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Padre Pérez de 

Guereñu?  

En nuestro proyecto de investigación proponemos realizar un guía de motivación para 

el docente que tendrá por nombre MOTIVACION PARA LA MATEMATICA, nuestro 
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objetivo con este guía es facilitarle una herramienta de motivación en la matemática al 

docente para que pueda elaborar sus propias guías de motivación, y así aplicarlo en el 

aula al momento de enseñar la matemática, con el fin de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de secundaria. 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica académicamente porque se propone 

conocer: el nivel de motivación de los estudiantes, el rendimiento académico de los 

estudiantes, los factores de la motivación que inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes de secundaria y proponer un guía de motivación para el docente. La 

intencionalidad del estudio es brindar conocimiento y resultados que podrán ser 

aplicables y mejorar los procesos de enseñanza en la matemática, los resultados esperados 

es estudiantes con mejor rendimiento académico en la asignatura de matemática, ya que 

se podría mejorar las situaciones que provocan la desmotivación en esta asignatura. Así 

mismo, contribuir al mejoramiento en la didáctica de enseñanza, mejorar el desempeño 

profesional y potenciar las habilidades y capacidades del docente, en torno a la 

consecución de mejores resultados en el rendimiento académico de los estudiantes de 

secundaria. 

El presente trabajo de investigación servirá de marcos orientadores a los docentes y 

futuros docentes, que propician conocer la motivación en el proceso de enseñanza de la 

matemática y el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados servirán de 

marco de referencia para futuras investigaciones, a la vez ser fuente de consulta para los 

docentes, alumnos de formación magisterial, psicólogos y otras personas interesadas en 

el tema. 

2.4. FORMULACION DE PREGUNTAS  

- ¿Cuál es el grado de motivación de los estudiantes hacia la asignatura de la 

matemática? 

- ¿Cuáles serán las causas del bajo nivel de motivación de los estudiantes? 

- ¿Qué factores de la motivación inciden más en el rendimiento académico de los 

estudiantes? 
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- ¿Son óptimas las condiciones ambientales para motivar a los estudiantes? 

- ¿Cuál es el rendimiento académico que presentan los estudiantes de secundaria de 

la I.E. Padre Pérez de Guereñu hacia la asignatura de matemática? 

- ¿Cuáles son las causantes del bajo rendimiento académico en la asignatura de 

matemática de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Padre Pérez de 

Guereñu? 

- ¿Sera efectiva una guía de motivación para el docente de matemática?  

2.5. OBJETIVOS  

2.5.1. Objetivos generales 

Demostrar que la falta de motivación determina bajo rendimiento académico en el 

área curricular de matemática en los estudiantes de secundaria y proponer una guía. 

2.5.2. Objetivos específicos  

a) Evaluar los niveles de motivación de los estudiantes de secundaria de la I.E. 

Padre Pérez de Guereñu. 

b) Identificar y analizar las causas del bajo nivel de motivación de los estudiantes 

de secundaria de la I.E. Padre Pérez de Guereñu. 

c) Analizar el rendimiento académico en la asignatura de matemática 

d) Identificar y analizar las causas del bajo rendimiento académico para la 

asignatura de matemática  

e) Identificar y analizar los factores de la motivación que inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la I.E. Padre Pérez 

de Guereñu. 

f) Proponer una guía didáctica para la motivación de la matemática para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.6. HIPOTESIS 

Los bajos niveles de motivación determinan un bajo rendimiento académico en el área 

curricular de matemáticas de los estudiantes de secundaria de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, 

Arequipa 2018. 
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2.7. VARIABLES  

2.7.1. Variable Independiente  

Niveles de motivación 

Indicadores 

 Autoestima  

 Auto realización 

 Apoyo de los padres 

 Influencia de los profesores  

 Influencia de los compañeros de aula  

 

2.7.2. Variable Dependiente.  

Bajo rendimiento académico 

Indicadores  

 Alto (notas mayores de 14) 

 Medio (notas entre 11 y 14) 

 Bajo (notas menores de 10) 

 

2.8. METODOLOGIA, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.8.1. Nivel y tipo de investigación 

La presente investigación es de nivel descriptiva y es una investigación de tipo no 

experimental.  

2.8.2. Diseño de la investigación.  

El diseño de investigación que se asume corresponde al tipo cuantitativo. 

2.8.3. Población y muestra de estudio.  

La muestra para esta investigación se tomó de la Institución Educativa Padre Pérez de 

Guereñu que se encuentra ubicado en la Avenida Che Guevara número setecientos del 

Pueblo Joven de Cuidad Blanca en el Distrito de Paucarpata de la Región de Arequipa. 
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Tabla 1: Muestra de la investigación de la I.E. Padre Pérez de Guereñu del 

distrito de Paucarpata 

Integrantes  Nivel Cantidad 

Director De la I.E. Padre Pérez de Guereñu 1 

Sub directores Nivel Primario 1 

Sub directores Nivel Inicial 4 

Docentes Nivel Primario 21 

Docentes Nivel Secundario 21 

Auxiliares Nivel Inicial 2 

Auxiliares Nivel Primario 2 

Auxiliares Nivel Secundario 2 

Administrativos De la I.E. Padre Pérez de Guereñu 4 

Estudiantes Nivel Inicial 96 

Estudiantes Nivel Primario 465 

Estudiantes Nivel Secundario 310 

Total  650 
Fuente: Elaboración propia 

 

La I.E. Padre Pérez de Guereñu está dirigida por el Director Solano Luque Pinto, 

consta de los tres niveles educativos, y de una infraestructura idónea, pero faltando 

implementar algunos ambientes: como los laboratorios y talleres; también cuentan con el 

apoyo de programas educativos como Kali Warma y además a esta I.E. no se le está 

aplicando al nivel secundario Jornada Escolar completa (JEC) durante el año lectivo 

2018. 

Tabla 2: Características de la muestra de investigación de los participantes 

Participantes de la muestra  Cantidad 

Director de la I.E. Padre Pérez de Guereñu 1 

Docentes de matemática del nivel secundario 3 

Estudiantes del nivel secundario 100 

Total 104 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la muestra de esta investigación participaron el director, los docentes de la 

asignatura de matemática y  los estudiantes del primer año “A”, segundo año “B”, tercer 

año “A”, cuarto año “C” y quinto año “A” del nivel secundario cuyas edades oscilan entre 

los doce años hasta los diecisiete años de edad , el motivo de esta cantidad se debe a que 

al no poder interrumpir las clases de los docentes de aula , se tuvieron que aplicar de la 

siguiente manera , a los alumnos de primer y quinto año de secundaria en la hora de 

educación artística, los alumnos de segundo y tercer año en la hora de la docente de 
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matemática, que se encontraba de licencia esos días, y a los alumnos de cuarto se aplicó 

en la hora de computación. 

2.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método que se aplica es el método científico  

2.10. TECNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACION  

2.10.1. Técnicas  

 Encuesta. 

 Entrevista. 

2.10.2. Instrumentos 

2.10.2.1. Guía de entrevista 

La entrevista fue elaborada por el autor(a) de la investigación, esta entrevista 

consta de 10 preguntas y fueron tomados al director de la I.E., a los docentes de 

matemática del nivel secundario de la I.E. y a los alumnos del nivel secundario en 

horas del recreo. 

2.10.2.2. Cuestionario. 

 Para esta investigación se adaptó el cuestionario aplicado por la tesista Glorivel 

Rivera Mendoza en su tesis titulada “La motivación del alumno y su relación con el 

rendimiento académico en los estudiantes del Bachillerato Técnico en Salud 

Comunitario del Instituto República Federal de México de Comayaguela, M.D.C., 

durante el año lectivo 2013”, donde utilizando la escala atribucional de Motivación 

de Logro Modificada (EAML-M) de Manassero y Vázquez en contextos educativos 

(1998), inspirada en el modelo motivacional de Weirner, basada en las atribuciones 

causales (atribución, emoción y acción), la cual consta de 30 ítems de diferenciación 

semántica con valores de uno al seis ; la escala de Motivación Académica (EMA) 

diseñada por T. Hayamizu y B. Weiner (1991). La que consta de 20 afirmaciones 

acerca de ir al colegio. Las respuestas aparecen catalogadas en una escala tipo Líkert 

con puntuación de 1 a 7, correspondiendo el uno al total desacuerdo y 7 a totalmente 

de acuerdo.  
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2.11. VALIDEZ DE CONSTRUCTO Y CONFIABILIDAD 

El instrumento de cuestionario fue validado con una prueba piloto aplicado a un curso 

de bachillerato en computación del Instituto República Federal de México de 

Comayagüela. A esta prueba piloto se le aplico el análisis de fiabilidad de Alpha de 

Cronbach y el análisis factorial exploratorio, que luego de la depuración de algunos ítems, 

se obtuvo los siguientes resultados. 

Se realizó la validez de constructo analizando la estructura factorial a la adaptación de 

la EAML-M, empleando el análisis factorial de componentes principales. Se obtuvo el 

índice de KMO (0,700) el cual es cercano a la unidad, por lo tanto, indica una buena 

adecuación de los datos a un modelo de análisis factorial. El contraste de Bartlett, arrojo 

un valor de 0,00 lo que indica una correlación significativa entre las variables. 

Para la EMA el índice KMO resulto de 0.750 resultado muy similar a la escala anterior. 

A partir de la estructura factorial resultante se calculó la confiabilidad de la EMLA-M 

la cual fue medida a través del índice de consistencia interna Alfa Cronbach que arrojo 

un valor de (0,862) demostrando ser una escala confiable. Y para la EMA un valor de 

(0,862). 

Luego de depurar el instrumento queda definitiva una nueva estructura factorial que 

explica el 47,724% de la varianza total en la EMA una varianza total de 43,758%.  

2.12. PLAN DE ANALISIS DE INFORMACION 

Los datos serán procesados a través de las siguientes formulas: 

a) El coeficiente Alfa de Cronbach.- Es un modelo de consistencia interna, basado 

en el promedio de las correlaciones entre los ítems. 

 

𝛼 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

 

b) Rho de Sperman.- La hipótesis de trabajo se ha procesado a través del coeficiente 

de correlación Rho de Spearman aplicada a los datos muéstrales. De dicha prueba 
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estadística, a través del valor de “r” se establecerá que tipo de correlación existe 

entre los datos de las variables. El estadístico ρ viene dado por la expresión: 

 

𝜌 = 1 −
6∑𝐷2

𝑁(𝑁2 − 1)
 

 

D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x-y. N es el 

número de parejas. Se tiene que considerar la existencia de datos idénticos a la 

hora de ordenarlos, aunque si estos son pocos, se puede ignorar tal circunstancia. 

La interpretación de coeficientes de Spearman es igual que la del coeficiente de 

correlación de Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas 

o positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación, pero no 

independencia. 

2.13. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los resultados obtenidos se organizan teniendo en cuenta los objetivos específicos 

formulados así, como la hipótesis de la investigación.  

2.13.1. Nivel de motivación  

Analizaremos el nivel de motivación de los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa Padre Pérez de Guereñu del cuestionario de motivación, adaptado 

del cuestionario de motivación de la tesista Glorivel Rivera Mendoza en su tesis titulada 

“La motivación del alumno y su relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes del Bachillerato Técnico en Salud Comunitario del Instituto República 

Federal de México de Comayaguela, M.D.C., durante el año lectivo 2013”.  El análisis 

del nivel de motivación para cada uno de los estudiantes del nivel secundario lo podemos 

observar en el (anexo 5), que se obtuvo como producto de baremar los veinticinco ítems, 

donde el mínimo valor tomado es veinticinco y el máximo es ciento cincuenta, 

posteriormente se procedió a identificar el nivel de motivación de los estudiantes. 

A continuación, se da a conocer el nivel de motivación de los estudiantes 

agrupándolos de acuerdo al puntaje obtenido del cuestionario de motivación aplicado a 

los estudiantes.   
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Tabla 3: Nivel de motivación 

Motivación Frecuencia % 

Alto 22 22 

Medio 48 48 

Bajo 30 30 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 1: Nivel de motivación  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION:  

Los estudiantes del nivel secundario presentan bajo nivel de motivación. Ya que en 

el grafico nos indica que el 78% de los estudiantes tienen bajo nivel de motivación, los 

estudiantes cuando considerar que su fracaso en la resolución de problemas es a causa 

de la falta de capacidad, tienden a perder la satisfacción y confianza por estudiar 

matemática debido a la frustración y a la baja autoestima que les genera, ocasionándoles 

una baja motivación por estudiar matemáticas; el 22% tiene alta motivación, los 

estudiantes cuando atribuyen sus fracasos a la falta de esfuerzo, tienden a esforzarse más 

y buscar el éxito académico, generando un alto nivel de motivación para estudiar 

matemática. 
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2.13.2. Causas del bajo nivel de motivación de los estudiantes de secundaria 

A continuación, identificaremos las causas del bajo nivel de motivación y luego 

analizaremos cada una de las causas que presentan los estudiantes del nivel secundario. 

Las causas descritas a continuación es producto de los resultados de la encuesta del 

cuestionario de motivación aplicado a los estudiantes y la entrevista realizada al director, 

profesores de matemática y estudiantes del nivel secundario de la I.E. Padre Pérez de 

Guereñu. 

a) La baja autoestima. - Es una de las causas del bajo nivel de motivación, ya que los 

estudiantes no confían en sus capacidades de aprendizaje y manifiestan una creencia 

negativa de sus capacidades, mostrando menos interés y motivación en el colegio. 

b) Bajas expectativas de autorrealización. - Es otra causa más del bajo nivel de 

motivación de los estudiantes de secundaria de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, 

cuando los estudiantes manifiestan un aprendizaje competitivo, tienden a 

compararse con sus pares, pudiendo aumentar o disminuir su autoestima, cuando 

disminuye su autoestima baja sus expectativas de éxito y optimismo sobre su futuro, 

bajando su nivel de motivación. 

c) Los factores emocionales. – Los factores emocionales desmotivan a los estudiantes; 

a la hora de aprender, si un niño no entiende algo, el aprendizaje será superficial y 

su recuerdo poco duradero, y no podrá asumir los nuevos conceptos que le vayan 

explicando, y su contacto con las matemáticas acaba siendo desagradable porque lo 

asocia a consecuencias desagradables como suspensos, castigos, riñas 

familiares…por lo que causa en los estudiantes poca satisfacción al estudiar la 

matemática.  

d) Falta de motivación entre compañeros de aula. – El aprendizaje colaborativo, 

manifiesta tres tipos de interrelación entre pares, según Alonso Tapia (1992), 

cooperativa, competitiva e individualista, los dos últimos manifiestan una 

motivación extrínseca para ganar, tendiendo a bajar sus expectativas de éxito para 

todos aquellos que no se consideran como más hábiles, bajando su nivel de 

autoestima para aprender.  
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e) Baja interacción de profesor- alumno – El nivel de interrelación que se da de 

profesor- alumno es bajo, ya que los estudiantes, cuando no aplican una estrategia 

adecuada de trabajo colaborativo, no comprenden que el desarrollo de una estrategia 

eficiente los ayudada a lograr sus objetivos de aprendizaje y se mostraran menos 

dispuestos a establecer interrelación positiva con los docentes. 

f) Familias disfuncionales. - Hay un gran porcentaje de estudiantes que provienen de 

familias disfuncionales, donde se da una falta de motivación por parte de los padres 

de familia lo que les genera una disminución en su autoestima y confianza. 

g) El sistema educativo. - Los docentes de matemática manifestaron que el sistema 

educativo desmotiva a los estudiantes, el sistema educativo peruano presiona a los 

profesores a seguir con ciertos parámetros establecidos por el Minedu, lo cual 

limitar al profesor en muchos aspectos y una de ellos es que sus horas estas tan 

cronometradas que no llega a motivar constantemente a los estudiantes, 

generalizándolo tan solo para iniciar un tema, causando apatía en los estudiantes. 

h) La tecnología. - La tecnología desmotiva a estudiar y aprender matemática, ya que 

la tecnología influye negativamente en el estudiante cuando no hay un debido 

control por parte de los padres de familia, lo que les ocasiona un conflicto 

psicológico en los estudiantes que tienen libertad para hacer uso de páginas no aptas 

para ellos, como los video juegos, el chat convirtiéndose en un vicio en el estudiante 

llevándolos a dejar de lados los estudios.  

i) La falta de recursos educativos en la I.E.- El director de la I.E. Padre Pérez de 

Guereñu, manifestó que dicha institución cuenta con la infraestructura básica 

necesaria para el aprendizaje de los estudiantes como es la: pizarra, mesas, sillas, 

faltando equipar a las aulas con recursos tecnológicos. Poniéndolos en desventaja 

con los demás estudiantes y desmotivándolos académicamente. 

2.13.3. Análisis del rendimiento académico en la asignatura de matemáticas  

El análisis del rendimiento académico se puede visualizar en el (Anexo 6), en el cual 

se muestra detalladamente el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes del 

nivel secundario de la I.E. Padre Pérez de Guereñu para la asignatura de matemática, 

considerando   la escala de calificación dado por el  (Nacional, 2016): “Logro destacado 
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(AD), logro esperado (A), en proceso (B) y en inicio (C)” (p.105); para esta 

investigación se consideró como rendimiento académico bajo la escala de calificación 

en inicio (C), para el rendimiento académico medio se consideró la escala de calificación 

en proceso (B), para el rendimiento académico alto se consideró las escalas de 

calificación de logro esperado (A) y logro destacado (AD).   

A continuación, se da a conocer el nivel de rendimiento académico de los estudiantes 

de la I.E. Padre Pérez de Guereñu para la asignatura de matemática, agrupándolos de 

acuerdo a la escala de calificación, registrado en las notas del primer trimestre del año 

lectivo 2018. 
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Tabla 4: Nivel de rendimiento académico 

Rendimiento 

académico 

Escala de 

calificación 
Frecuencia % 

Alto 14 - 20 19 19% 

Medio 11 - 13 54 54% 

Bajo 0 - 10 27 27% 

Total  100 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2: Porcentajes del nivel de Rendimiento Académico  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: El 81% de los estudiantes tienen notas menores de 13 por lo 

que se le considera para esta investigación como un rendimiento académico bajo; el 

19% de estudiantes tienen notas mayores de 14 por lo que se le considera para esta 

investigación como alto rendimiento académico. 

En conclusión; los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Padre Pérez de Guereñu 

tienen bajo rendimiento académico en la asignatura de matemática que es directamente 

proporcional con el nivel de motivación de los estudiantes. 
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2.13.4. Análisis de las causas del bajo rendimiento académico para la asignatura de 

matemática  

A continuación, analizaremos las causas del bajo rendimiento académico para la 

asignatura de matemática, estos resultados es producto del cuestionario de motivación, 

entrevista realizada al director de la I.E., a los profesores de la asignatura de matemática 

y a los estudiantes del nivel secundario. 

a. La impotencia aprendida. - Una de las causas del bajo rendimiento académico es 

la impotencia aprendida que es “un fenómeno psicológico que destaca las 

percepciones de control” (Schunk, 2012, pág. 381), los estudiantes en el colegio 

cuando fallan por diversas causas, pueden dudar de su capacidad para aprender 

produciéndoles frustración y baja autoestima, desarrollando así una creencia 

negativa de su capacidad, volviéndose más pasivos y rindiéndose con más 

facilidad ante las tareas, retrasando su aprendizaje. 

b. La falta de esfuerzo y persistencia. - La falta de esfuerzo y persistencia en las 

tareas contribuye al fracaso, lo que genera también en los estudiantes creencias 

negativas de sus capacidades, atribuyendo el fracaso a la falta de capacidad, 

produciendo un efecto negativo a su motivación y rendimiento académico. 

c. Bajo nivel en comprensión lectora. – “Las deficiencias en la lectura son de 

particular importancia, ya que las habilidades deficientes en la lectura afectan el 

aprendizaje de muchas áreas de contenido” (Schunk, 2012, pág. 383), la 

deficiencia en la lectura genera dificultades en la resolución de problemas, 

fomentando así creencias negativas de su capacidad para aprender, causándoles 

problemas de aprendizaje, bajando su nivel de rendimiento académico. 

d. El aprendizaje competitivo e individualista. – La interacción que se da entre 

muchos estudiantes es competitiva, lo que causa que los estudiantes comparen sus 

capacidades entre sus pares, generando bajas expectativas de éxito para todos 

aquellos que no se consideran como más hábiles, bajo incentivo para aprender, 

baja curiosidad, baja persistencia en las tareas, menos dispuestos a interactuar con 

el profesor, por ende, bajo rendimiento académico. 
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e. Falta de retroalimentación. - Los estudiantes presentan dificultades en 

capacidades afianzadas en ciclos anteriores, un factor de la matemática es 

acumulativo, solo se puede comprender un concepto nuevo si se han asimilado 

bien los conceptos previos en los que se basa, de modo que, si un estudiante no 

recibió retroalimentación sobre alguna capacidad no lograda, causara lagunas en 

el aprendizaje y eso le afecta para el resto. Es por ello que es necesario que los 

profesores realicemos retroalimentación para afianzar capacidades no logradas en 

los estudiantes.  

2.13.5. Identificar y analizar los factores de la motivación que inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la I.E. Padre 

Pérez de Guereñu. 

Para esta investigación se identificó cinco factores de la motivación que inciden en 

el rendimiento académico de los estudiantes y son: la autoestima, la autorrealización, 

los compañeros de aula, los profesores y los padres de familia. El resultado del nivel de 

motivación para cada uno de los cinco factores es producto de la utilización de un 

programa estadístico SPSS para procesar las encuestas, el cual se trabajó en base de 

datos agrupados. 

A continuación, analizaremos cada uno de los cinco factores y conoceremos la 

incidencia de estos en el rendimiento académico de los estudiantes para la asignatura de 

matemáticas.  

a) La autoestima  

Este factor de la autoestima nos permitirá conocer como es el nivel de 

satisfacción y confianza para estudiar matemática de los estudiantes y como incide 

este factor en el rendimiento académico. El resultado del nivel de autoestima es 

producto de la utilización de un programa estadístico SPSS para procesar las 

encuestas, el cual se trabajó en base de datos agrupados. 

Los ítems de este indicador son los siguientes:1,3,5,6,8,9 y los analizaremos a 

continuación: 
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Tabla 5: Para demostrarme a mí mismo que puedo sacar buenas notas en 

matemática 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Nada 1 1 

Muy poco 25 25 

Poco 14 14 

Medio 46 46 

Bastante 9 9 

Totalmente 5 5 

TOTAL 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3:Nivel de confianza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: (Alvarado, 2017) indica que: “las personas con alto grado de 

autoestima… saben aceptar sus frustraciones, aprenden de los fracasos… les gusta 

desarrollar proyectos y perseverar en sus metas” (p.21). Afirmándose así de este grafico 

que los estudiantes del nivel secundario presentan poca confianza en sus habilidades en 

matemática influyendo negativamente en sus metas a corto plazo, como el de sacar 

buenas notas en matemática. Ya que la gran mayoría de los estudiantes que es el 86% 

de los estudiantes esta medianamente, poco o nada de acuerdo, en que estudian 

matemática para demostrarse a sí mismo que pueden sacarse buenas notas en 

matemática; y el 14% de los estudiantes están bastante y totalmente de acuerdo, de esta 

minoría de estudiantes se puede inferir que ante los fracasos en matemática, ellos son 

perseverantes y aprenden de ello, presentando confianza en sus habilidades, 

permitiéndoles así trazarse metas a corto plazo, porque tienen la certeza de poder 

lograrlo.  

1%

25%

14%

46%

9%
5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Nada Muy poco Poco Medio Bastante Totalmente



52 
 

Tabla 6: Por el placer que tengo cuando descubro cosas nuevas desconocidas 

Alternativas Frecuencia % 

Nada 6 6 

Muy poco 17 17 

Poco 28 28 

Medio 16 16 

Bastante 25 25 

Totalmente 8 8 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4:Nivel de satisfacción 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: Del grafico se infirió que los estudiantes del nivel secundario 

de la I.E. presentan un bajo nivel de satisfacción por estudiar matemática. Ya que la 

mayoría de los estudiantes que es el 67% está medianamente, poco o nada de acuerdo, 

en que estudian matemática por el placer que tienen cuando descubren cosas nuevas 

desconocidas, cuando los estudiantes atribuyen sus fracasos a la falta de capacidad 

manifiestan una autoimagen negativa de sí mismos por lo que no se hallan en mejores 

disposiciones para aprender y conocer cosas nuevas; el 33% están totalmente o bastante 

de acuerdo, cuando los estudiantes atribuyen sus fracasos a la falta de esfuerzo se hallan 

en mejor disposición para aprender y conocer cosas nuevas. 
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Tabla 7: Porque tener éxito y aprobar matemáticas en el colegio me hace 

sentirme importante 

Alternativas Frecuencia % 

Nada 9 9 

Muy poco 10 10 

Poco 30 30 

Medio 16 16 

Bastante 23 23 

Totalmente 12 12 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5: Nivel de confianza 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: Del grafico se infiere que los estudiantes tienen baja 

confianza en sí mismos y en sus propias habilidades en matemática. Ya que la gran 

mayoría de los estudiantes que es el 65% está medianamente, poco o nada de acuerdo, 

que estudiar matemática para tener éxito y aprobar la asignatura en el colegio les hace 

sentirse importantes, Sheeman citado por (Alvarado, 2017) indica que: “una persona 

con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que desconfía de las propias facultades 

…produciéndole un sentimiento de inferioridad…” (p.11), infiriéndose así que estos 

estudiantes han perdido la confianza en sí mismos y en sus propias habilidades producto 

de los constantemente fracasos que han experimentado anteriormente en matemática 

ocasionándoles un sentimiento de inferioridad; la minoría de los estudiantes que es el 

35% está bastante y totalmente de acuerdo, infiriéndose que estos estudiantes tiene 

bastante confianza en sí mismo y en sus habilidades. 
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Tabla 8: Porque quiero llevar una vida exitosa más adelante 

Alternativas Frecuencia % 

Nada 0 0 

Muy Poco 12 12 

Poco 19 19 

Medio 23 23 

Bastante 18 18 

Totalmente 28 28 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Nivel de satisfacción  

 
 

  Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: (Alvarado, 2017) indica que las “personas con alto grado de 

autoestima tienen una visión más positiva y optimista respecto a la vida” (p.10). En el 

grafico nos indica que el 54% de los estudiantes manifiestan que esta regularmente, poco 

o nada de acuerdo, en que estudian matemática porque quieren llevar una vida exitosa 

más adelante, la creencia negativa de sus habilidades, baja su nivel de autoestima, 

causándoles bajas expectativas de éxito para su vida futura; el 46% está totalmente y 

bastante de acuerdo, los estudiantes que tienen un alto grado de autoestima presentan 

una visión más positiva y optimista respecto a su vida futura. En conclusión, se afirmar 

que la gran mayoría de los estudiantes que es el 54% presentan una visión negativa 

respecto a su vida futura reduciendo su nivel de satisfacción por estudiar matemática. 
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Tabla 9: Porque los estudios me permitirán aprender muchas cosas que me 

interesan 

Alternativas Frecuencia % 

Nada 3 3 

Muy Poco 7 7 

Poco 33 33 

Medio 35 35 

Bastante 8 8 

Totalmente 14 14 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7:Nivel de satisfacción  

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: Del grafico se puede afirmar que los estudiantes del nivel 

secundario tienen un bajo nivel de satisfacción, limitándolos a aprender cosas nuevas y 

bajando su interés por estudiar matemática. Ya que el 78% de estudiantes esta 

medianamente, poco o nada de acuerdo, que estudiar matemática les permitirá aprender 

muchas cosas que les interesan, deduciéndose que estos estudiantes al presentar baja 

confianza en sí mismos les genera ciertas dudas de afrontar nuevos retos por temor al 

fracaso; el 22% está totalmente y bastante de acuerdo, los estudiantes al presentar una 

alto grado de confianza en sí mismo les permite afrontar nuevos retos con optimismo 

causando que estos estudiantes presenten satisfacción por aprender matemática, 

indicándonos así  (Alvarado, 2017, pág. 10) que “las personas con alto grado de 

autoestima afrontan los nuevos retos con optimismo, intentando superar los miedos y 

responsabilidades”.  
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Tabla 10: Porque quiero demostrar que puedo aprobar y tener buenas notas 

en matemática 

Alternativas Frecuencia % 

Nada 1 1 

Muy Poco 12 12 

Poco 28 28 

Medio 35 35 

Bastante 18 18 

Totalmente 6 6 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Nivel de confianza  

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: El grafico nos indica que el 76% esta medianamente, poco o 

nada de acuerdo, que estudian matemática porque quieren demostrar que puedo aprobar 

y tener buenas notas, los estudiantes que tienen una visión negativa de si mimos y de 

sus capacidades, están menos dispuestos a trazarse metas por miedo al fracaso; el 24% 

está bastante y totalmente de acuerdo, los estudiantes cuando presentan una visión 

positiva de sí mismos, confían en sus capacidades y están más dispuestos a trazarse 

metas. Concluyéndose que la gran mayoría de los estudiantes que es el 76% manifiestan 

una visión negativa de sí mismos, disminuyendo su nivel de confianza. 
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Tabla 11: Nivel de autoestima 

Nivel de autoestima  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 19 19% 

Medio 67 67% 

Alto 14 14% 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 9:Nivel de autoestima 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: El grafico nos indica que el 86% de los estudiantes tienen 

una autoestima baja, los estudiantes atribuyen sus fracasos a su falta de capacidad, 

causándoles una disminución en su nivel de confianza y en sus habilidades, 

manifestándose una creencia negativa de sí mismo el cual baja su nivel de optimismo 

para su vida presente y futura, limitándose a aprender cosas nuevas; el 14% tienen un 

nivel de autoestima alto, esta minoría de estudiantes atribuyen sus fracasos a la falta de 

esfuerzo, por lo que son más persistentes en las tarea, su nivel de confianza en sus 

habilidades aumentan, creándose una imagen positiva y optimista de sí mismos y de su 

futuro, estando así más dispuestos a aprender nuevas cosas. En conclusión, la mayoría 

de estudiantes que es el 86% presentan bajo nivel de autoestima incidiendo 

negativamente en su rendimiento académico.  
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b) Autorrealización 

Este factor de la autorrealización nos permitirá conocer como son las aspiraciones 

futuras de los estudiantes y como incide este factor en su rendimiento académico.  

Según Abraham Maslow este factor de la autorrealización es la necesidad de 

convertirse en todo lo que uno puede ser. (Schunk, 2012, pág. 362)  

 Los ítems de autorrealización lo encontramos en tres ítems del cuestionario de 

motivación que son los siguientes:2,4 y 7. 

Tabla 12: Para tener después en un futuro una carrera profesional 

Alternativas Frecuencia % 

Nada 2 2 

Muy Poco 12 12 

Poco 16 16 

Medio 25 25 

Bastante 19 19 

Totalmente 26 26 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 10: Aspiraciones futuras  

 
  Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: El grafico nos indica que el 55% de estudiantes está 

medianamente, poco o nada de acuerdo en que estudian matemática para tener después 

en un futuro una carrera profesional, los estudiantes que desarrollan metas de 

desempeño concentran su atención en completar las tareas, con estrategias de 

procesamiento a corto plazo, como el repaso y la memorización, disminuyendo su 

interés por metas a largo plazo; y el 45% de los estudiantes está totalmente o bastante 

de acuerdo, los estudiantes que desarrollan y mantienen una alta autoeficacia para el 

aprendizaje predicen interés inmediato y a largo plazo, porque tienen mayores 

expectativas de éxito, mayor control percibido sobre el aprendizaje y más interés 

intrínseco en el aprendizaje. Concluyéndose que el 55% de los estudiantes, que es un 

poco más del cincuenta por ciento presentan un nivel de autorrealización bajo, 

desarrollan metas de desempeño que se enfoca a completar tareas y muestran poco 

interés a metas de largo plazo. 
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Tabla 13: Porque me permite sentir el placer de superarme en mis logros 

personales 

Alternativas Frecuencia % 

Nada 6 6 

Muy Poco 17 17 

Poco 28 28 

Medio 16 16 

Bastante 25 25 

Totalmente 8 8 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 11: Aspiraciones presentes 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del grafico se puede inferir que los estudiantes tienen un 

nivel bajo de autorrealización, ya que según la pirámide de Maslow la autorrealización 

es el nivel más alto que aspira una persona, que incluye sus logros personales, siendo 

producto de la causa(esfuerzo) y el efecto(éxito), ya que el 67% de los estudiantes 

manifiestan que están medianamente, poco o nada de acuerdo, que estudiar matemática 

les permite sentir placer en la superación de sus logros personales, deduciéndose que los 

estudiantes presentan una creencia negativa de sus capacidades, generándoles ciertas 

dudas en el éxito de sus logros personales; el 33% está totalmente y bastante de acuerdo, 

cuando los estudiantes desarrollan una creencia positiva de sus habilidades, estos 

estudiantes tienen la certeza de poder lograr con éxito sus metas personales. 
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Tabla 14: Para ganar un salario mejor en el futuro 

Alternativas Frecuencia % 

Nada 0 0 

Muy Poco 11 11 

Poco 25 25 

Medio 14 14 

Bastante 27 27 

Totalmente 23 23 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12: Aspiraciones futuras  

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION:  El grafico nos indica que el 50% de los estudiantes está 

bastante y totalmente de acuerdo que estudian matemática para ganar un salario mejor 

en el futuro, los estudiantes cuando desarrollan una perspectiva positiva de su 

aprendizaje , perciben su progreso aumentando su nivel de autoeficacia y superación 

personal, imponiéndose mejores perspectivas para su vida futura; el 50% está 

medianamente, poco o nada de acuerdo, los estudiantes cuando consideran que el 

fracaso es a causa de la falta de capacidad no se esfuerzan mucho por buscar el éxito, 

bajando sus expectativas de superación en su vida futura. Concluyéndose que el 

cincuenta por ciento de los estudiantes presentan una perspectiva de su fracaso a causa 

de la falta de esfuerzo, disminuyendo su nivel de aspiraciones futuras; y el otro cincuenta 

por ciento lo considera a causa de la falta de capacidad, aumentando sus aspiraciones 

futuras.  
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Tabla 15: Nivel de autorrealización 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Bajo 26 26% 26.0 

Alto 60 60% 86.0 

Medio 14 14% 100.0 

Total 100 100.0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Nivel de autorrealizacion  

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: El grafico nos indica que el 86% de los estudiantes tienen un 

nivel de autorrealización bajo; los estudiantes desarrollan metas de desempeño, no 

tienen control de su aprendizaje y consideran que sus fracasos es a causa de la falta de 

capacidad, incidiendo negativamente en su rendimiento académico porque es un 

subindicador no controlable, pero si modificable, el 14% de los estudiantes presentan 

un nivel alto de realización, los estudiantes desarrollan metas de aprendizajes, tienen 

control de sus aprendizajes y consideran que sus fracasos es a causa de la falta de 

esfuerzo, se esfuerzan mucho por lograr el éxito aumentando así su nivel de 

autorrealización, incidiendo positivamente en su rendimiento académico porque es 

controlable. Concluyéndose que más del cincuenta por ciento de los estudiantes que 

representa el 86%, presentan un nivel bajo de autorrealización incidiendo negativamente 

en su rendimiento académico ya que no se esfuerzan lo suficiente para alcanzar el éxito. 
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c) Influencia de los compañeros de aula 

Este factor no permitirá conocer cómo se da la interacción de los estudiantes para 

la asignatura de matemática y como incide este en su rendimiento académico. Y lo 

encontramos en los ítems: 15, 16, 17 y 18 del cuestionario de motivación.  

Tabla 16: ¿Cuánta importancia le das tú a la colaboración entre compañeros 

para estudiar y realizar las tareas de matemática? 

Alternativas  Frecuencia % 

1. Ninguna Importancia. 1 1 

2. Muy Poca Importancia. 15 15 

3. Poca Importancia. 27 27 

4. Regular Importancia. 27 27 

5. Bastante Importancia.     22 22 

6. Mucha Importancia.    8 8 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14:Nivel interacción colaborativa 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: Del grafico se infiere que más del cincuenta por ciento 

que representa el 70% presentan una baja interacción colaborativa entre compañeros 

para estudiar y realizar tareas de matemática. Ya que el 70% de los estudiantes le da 

regular, poco o nada de importancia a la colaboración entre compañeros para estudiar 

y realizar tareas de matemática, los estudiantes que creen que sus fracasos se deben 

a la falta de capacidad, tienden a evaluar sus capacidades y compararlas con sus 

pares, disminuyendo su autoestima, llevándoles a escoger a sus compañeros para no 

ser cuestionados por su creencia de falta de capacidad, disminuyendo su interacción 

colaborativa con sus pares; el 30% considera que la colaboración entre compañeros 
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para estudiar y realizar tareas de matemática es bastante y totalmente importante, los 

estudiantes que buscan el éxito son estudiantes que se adaptan con más facilidad a 

ritmos de aprendizaje diferentes y no tienen miedo a dar su opinión en el grupo lo 

que genera una interacción colaborativa más eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Tabla 17: ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre tu perseverancia en 

las tareas difíciles en matemática? 

Alternativas Frecuencia % 

1. No Influye En Nada. 3 3 

2. Muy Poca Influencia. 14 14 

3. Poca Influencia. 32 32 

4. Regular Influencia. 32 32 

5. Bastante Influencia. 12 12 

6. Mucha Influencia. 7 7 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 15:Nivel de persistencia 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: El 81% de estudiantes indicaron que la influencia que 

tienen sus compañeros sobre su perseverancia en tareas difíciles en matemática es 

regular, poco o ninguna, como ya se mencionó en la anterior tabla y grafico los 

estudiantes que hacen comparaciones sociales, no perseveran en las tareas difíciles; 

el 19% de los estudiantes que es la minoría indicaron que la influencia de los 

compañeros en tareas difíciles es bastante y totalmente, los estudiantes que presentan 

una creencia positiva de sus capacidades, no manifiestan comparaciones sociales en 

cuanto a la capacidad, por lo que su autoestima no se ve afectada, por lo tanto la 

motivación por parte de sus compañeros al momento de enfrentarse a una situación 

retadora es alta. Concluyéndose que, la mayoría de los estudiantes que es el 81%, 

indican que la influencia que tienen sus compañeros sobre su perseverancia en tareas 

difíciles es baja, porque se encuentran en la misma situación. 
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Tabla 18: ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre el mejoramiento de 

tus habilidades para aprender matemáticas? 

Alternativas Frecuencia % 

1. No Influye En Nada. 5 5 

2. Muy Poca Influencia. 12 12 

3. Poca Influencia. 33 33 

4. Regular Influencia. 26 26 

5. Bastante Influencia. 20 20 

6. Mucha Influencia. 4 4 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16:Nivel de persistencia y compromiso  

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: Del grafico se puede inferir que más del cincuenta por 

ciento de los estudiantes consideran que la influencia de sus compañeros para mejorar 

sus habilidades para aprender matemática es baja. Ya que el 76% de los estudiantes 

considera que la influencia que tienen sus compañeros en el mejoramiento de sus 

habilidades para aprender matemática es regular, poco o ninguno, los estudiantes que 

escogen a sus compañeros que están en su misma situación no reciben ninguna 

influencia positiva para el mejoramiento de sus habilidades matemáticas; el 24% de 

los estudiantes indicaron que sus compañeros tienen bastante y total influencia en el 

mejoramiento de sus habilidades para aprender matemática, los estudiantes que 

tienen control de su aprendizaje y perciben sus logros, son capaces de percibir los 

beneficios positivos del trabajo colaborativo en el aprendizaje de las matemáticas.  
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Tabla 19: Nivel de influencia de compañeros de aula 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Bajo 23 23% 23.0 

Medio 63 63% 86.0 

Alto 14 14% 100.0 

Total 100 100.0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 17:Nivel de influencia de los compañeros de aula 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: Del grafico se infiere que casi la totalidad de los 

estudiantes presentan baja influencia de los compañeros del aula, incidiendo 

negativamente en su rendimiento académico. Ya que el 89% de los estudiantes 

presentan una baja influencia de los compañeros en el aula, los estudiantes 

desarrollan un aprendizaje competitivo e individualista, en el cual tienden a escoger 

a sus compañeros que están en su misma situación para no ser ridiculizados, por lo 

que no reciben gran cantidad de información procedente de las interacciones que se 

da con sus compañeros, lo cual no les sirven de referencia para desarrollar, mantener 

o modificar su autoconcepto tanto en su dimensión académica, como en lo social; el 

11% de los estudiantes que desarrollan un aprendizaje colaborativo, tienden a buscar 

información positiva procedente de las interacciones que se da con sus compañeros, 

lo cual les sirven de referencia para desarrollar, mantener o modificar su 

autoconcepto tanto en su dimensión académica, como en lo social.  
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d) Influencia de los profesores 

Este factor nos permitirá conocer cómo influyen el profesor en el compromiso, 

persistencia y mejoramiento de las habilidades de aprendizaje en matemática de los 

estudiantes y como incide este factor en el rendimiento académico de los estudiantes 

Lo encontramos en tres ítems del cuestionario de motivación que son el 19, 20 y 

21 y lo analizaremos a continuación: 

Tabla 20: ¿Cuánta influencia tiene tu profesor(a) sobre tu compromiso para 

tener un buen desempeño en matemática? 

Alternativas Frecuencia % 

1. No Influye Nada. 0 0 

2. Influye Muy Poco. 8 8 

3. Influye Poco. 24 24 

4. Influye Regular. 26 26 

5. Influye Bastante. 25 25 

6. Influye Mucho. 17 17 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 18: Compromiso del profesor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: Del grafico se puede inferir que un poco más del 

cincuenta por ciento, manifiesta que el compromiso del profesor para tener un buen 

rendimiento en matemática es bajo. Ya que el 58% indica que el profesor influye 

regularmente, poco o nada, sobre su compromiso por tener un buen rendimiento en 

matemática, cuando los estudiante desarrollan un aprendizaje competitivo o 

individualista, se manifiesta bajas expectativas de éxito y persistencia para aprender 

en la mayoría de los estudiantes, mostrándose menos dispuestos a la influencia de 

profesor- alumno; el 42% .de los estudiantes consideran que la influencia que tiene 

el profesor sobre su compromiso para tener buen desempeño en matemática es 

bastante y totalmente, infiriéndose que la influencia de profesor- alumno es buena, 

cuando los estudiantes desarrollar estrategia de trabajo colaborativo de manera 

eficiente ayuda a lograr sus objetivos de aprendizaje, mostrándose más dispuestos a 

establecer relaciones de intercomunicación positiva con los profesores. 
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Tabla 21: ¿Cuánta influencia tiene tu profesor(a) sobre el mejoramiento de tus 

habilidades para aprender matemáticas? 

Alternativas Frecuencia % 

1. No Influye Nada. 2 2 

2. Influye Muy Poco. 8 8 

3. Influye Poco. 25 25 

4. Influye Regular. 27 27 

5. Influye Bastante. 20 20 

6. Influye Mucho. 18 18 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 19: Influencia del profesor sobre las habilidades para el aprendizaje 

 
  Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: Del grafico se puede inferir que un poco más del 

cincuenta por ciento, manifiesta que la influencia del profesor sobre el mejoramiento 

de las habilidades para aprender matemática es baja. Ya que el 62% indica que el 

profesor influye regularmente, poco o nada, sobre su mejoramiento en sus 

habilidades en matemática, como ya se explicó en el anterior cuadro y grafico los 

estudiantes que desarrollan aprendizajes competitivos e individualista, manifiestan 

una motivación extrínseca para ganar, manifestando bajas expectativas de éxito y 

para el mejoramiento de sus habilidades en matemática, mostrándose menos 

dispuestos a la  interrelación profesor- alumno; y una minoría que es el 38% .de los 

estudiantes consideran que la influencia que tiene el profesor sobre su mejoramiento 

en sus habilidades para aprender matemática es bastante y totalmente, cuando los 

estudiantes comprenden que el trabajo colaborativo les ayuda a lograr sus objetivos 

de aprendizaje, se muestran más dispuestos a establecer relaciones de interacción con 

los profesores para el mejoramiento de sus habilidades. 
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Tabla 22: ¿El docente incentiva la participación en el aula, por ejemplo (un 

punto adicional al examen o puntos extras para la nota final del examen, etc.)? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1. Nunca incentiva. 4 4 

2. Muy poco incentiva. 15 15 

3. Poco incentiva. 24 24 

4. Regularmente incentiva. 31 31 

5. Bastante incentiva 13 13 

6. Excesivamente incentiva. 13 13 

TOTAL 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 20: Incentivo del profesor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: El grafico nos indica que el 74% de los estudiantes 

manifiestan que el profesor incentiva regularmente, poco o nada, como se sabe la 

estrategia de la motivación extrínseca no es muy efectiva para el aprendizaje de los 

estudiantes por que se acondicionan a premios e incentivos, disminuyendo así su 

motivación intrínseca, esto podría ser una causa del poco incentivo por parte de los 

profesores; el 26% indico que incentiva bastante y excesivamente; como 

mencionamos la motivación extrínseca no es muy efectiva después de darse la 

conducta deseada, pero es efectivo para despertar el interés de los estudiantes cuando 

se da antes de que se dé la conducta deseada. Concluyéndose que la gran mayoría de 

los estudiantes que es el 74%, indica que el profesor no incentiva la participación en 

el aula.  
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Tabla 23: Nivel de influencia del profesor 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Bajo 25 25% 25.0 

Medio 57 57% 82.0 

Alto 18 18% 100.0 

Total 100 100.0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 21 Nivel de influencia del profesor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION: Del grafico se infiere que más del cincuenta por ciento 

tienen un nivel de influencia del profesor bajo, incidiendo negativamente en su 

rendimiento académico. Ya que el 82% de los estudiantes tienen bajo nivel de 

influencia de los profesores, la valoración del estudiante que le da a la interacción 

con el profesor sobre su rendimiento en la asignatura de matemática es baja; y el 18% 

de los estudiantes tienen alta influencia de los profesores, la mediación del profesor, 

se equipan al interés y el esfuerzo que el estudiante realiza para alcanzar sus objetivos 

de aprendizaje, y en conjunto representan los aspectos que aportan positivamente a 

su motivación recibiendo mensajes positivos para su autoestima, incidiendo 

positivamente en su rendimiento académico. 
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e) Apoyo de los padres 

Este factor de apoyo de los padres nos permitirá conocer cómo será el interés e 

incentivos de los padres hacia los estudiantes y como este factor incide en el 

rendimiento académico, lo encontramos en tres ítems del cuestionario de motivación 

que son los siguientes: 23,24 y 25 que lo analizaremos a continuación: 

Tabla 24: ¿Tus padres o encargados asisten a las reuniones convocadas por el 

docente? 

Alternativas Frecuencia % 

1. Nunca Asisten. 27 27 

2. Muy Poco Asisten. 22 22 

3. Poco Asisten. 20 20 

4. Regularmente Asisten. 17 17 

5. Bastante Asisten.    9 9 

6. Excesivamente Asisten. 5 5 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 22: Interés de los padres de la vida académica de sus hijos 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: Del grafico se infiere que hay una baja asistencia de los 

padres de familia a las reuniones convocadas por el profesor. Ya que el 86% de los 

estudiantes indican que los padres de familia asisten regularmente, poco o nada a las 

reuniones convocadas por el profesor, debido a la situación económica de muchas 

familias de esta zona de Paucarpata donde ambos padres tiene que trabajar es que no 

se dan el tiempo para ir a las reuniones que convoca el profesor, también existen otras 

causas como la salud , atender a los demás miembros de la familia, o el simple hecho 

de la falta de interés sobre el rendimiento académico de sus hijos; el 14% de los 

estudiantes indicaron que los padres de familia asisten bastante y excesivamente, esta 

minoría de padres de familia muestran un interés por el rendimiento de sus hijos.  
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Tabla 25: ¿Tus padres o encargados te compran todo lo necesario para la 

asignatura de matemática? 

Alternativas Frecuencia % 

1. No Me Compran Nada. 14 14 

2. Muy Poco Me Compran. 20 20 

3. Poco Me Compran. 23 23 

4. Moderadamente Me Compran. 24 24 

5. Bastante Me Compran.    15 15 

6. Excesivamente Me Compran. 4 4 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 23: Incentivo de los padres p apoderados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: Del grafico se infiere que más del cincuenta por ciento de 

los estudiantes, solo les compran lo mínimo para estudiar. Ya que el 81% de los 

estudiantes manifiestan que sus padres les compran moderadamente, poco o nada, de 

lo necesario para estudiar matemática, la situación económica actual del país donde 

el sueldo mínimo no nos permite cubrir la canasta básica lo que obliga a ambos padres 

a trabajar para cubrir tan solo la canasta básica limitando a los padres de familia a 

comprar solo lo básico para estudiar, lo que no es un impedimento para rendir bien 

académicamente, pero si es un limitador y hasta desmotivador para algunos 

estudiantes; el 19% manifestó que bastante y excesivamente les compran, son padres 

de familia que cuentan sueldos más elevados del mínimo permitiéndoles cubrir con 

todos los recursos necesarios que necesitan sus hijos para estudiar. 
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Tabla 26: ¿Tus padres o encargados te apoyan con el aprendizaje de las 

matemáticas? 

Alternativas Frecuencia % 

1. Nunca Me Apoyan. 31 31 

2. Muy Poco Me Apoyan. 26 26 

3. Poco Me Apoyan. 16 16 

4. Moderadamente Me Apoyan. 18 18 

5. Bastante Me Apoyan.    7 7 

6. Excesivamente Me Apoyan. 2 2 

Total 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 24: Interés de los padres sobre la vida académica de sus hijos 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION: El grafico nos indica que el 91% de los estudiantes 

indicaron que sus padres o apoderados les apoyan regularmente, poco o nada con el 

aprendizaje de las matemáticas, el factor tiempo es muy importante para la educación 

de nuestros hijos en casa y muchos padres les dedicamos poco tiempo a ellos 

pudiendo ser a diversas causa como el factor económico o sentimental (padres 

separados) lo que ocasiona una muy poca o casi nada de orientación y formación por 

parte de ellos; el 9% de estudiantes manifestaron que los padres de familia o 

apoderados les apoyan bastante y excesivamente con el aprendizaje de las 

matemáticas, son una minoría de padres de familia que le dedican tiempo a sus hijos 

apoyándolos en sus estudios en casa, motivándolos e inculcándoles hábitos estudio 

que es positivo para nuestros estudiante. En conclusión, casi la totalidad de los 

estudiantes que es el 91%, manifiestan que el apoyo que reciben de los padres o 

encargados en el aprendizaje de la matemática es bajo. 
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Tabla 27: Nivel de apoyo de los padres 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Bajo 30 30% 30.0 

Medio 58 58% 88.0 

Alto 12 12% 100.0 

Total 100 100.0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 25: Nivel de apoyo de los padres 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: El grafico nos indica que el 88% de los estudiantes tienen 

bajo apoyo de sus padres; la falta de interés que manifiestan los padres de familia por 

diversas causas, genera que la motivación de los estudiantes se reciente cuando estos 

muestran poco interés a la vida académica de sus hijos perjudicando su rendimiento 

académico en el colegio; el 12% de los estudiantes tienen un alto apoyo de los padres 

de familia, cuando los estudiantes perciben el interés que muestran sus padres a su 

vida académica, aumenta su nivel de motivación incidiendo positivamente en su 

rendimiento académico. Concluyéndose, que la mayoría de los estudiantes que es el 

82% presentan un bajo apoyo de los padres de familia, incidiendo negativamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes ya que el poco interés que muestran los 

padres de familia a la vida académica de sus hijos reciente su motivación. Por lo que 

los profesores debemos de buscar las forma de trabajar de una manera conjunta con 

los padres de familia para fortalecer la motivación de nuestros estudiantes. 
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2.14. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

HO: No existe una relación directa y significativa entre motivación y rendimiento 

académico de los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñu del distrito de Paucarpata- 

Arequipa 2018. 

Ha: Existe una relación directa y significativa entre motivación y rendimiento 

académico de los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñu del distrito de Paucarpata- 

Arequipa 2018. 

Regla de decisión  

Si el Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

Si el Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 

 

Niveles de 

Motivación 

Rendimiento 

académico 

 

Rho de 

Spearman 

Niveles de 

Motivación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,661** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
,661** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Prueba de hipotesis general  

 
 

Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que, si existe relación 

significativa entre la motivación y rendimiento académico, hallándose un valor calculado 

para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 

0,661; lo cual indica que la correlación es moderada. 

Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que: existe 

una relación directa y significativa entre la motivación y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñu del distrito de Paucarpata- Arequipa 2018. 
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2.15.  COMPROBACION DE HIPOTESIS 

En la presente investigación se buscó comprobar que los bajos niveles de motivación 

determinan un bajo rendimiento académico en el área curricular de matemática de los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, Arequipa 2018. Los 

resultados de la prueba de hipótesis de la investigación demostraron que entre la 

motivación y el rendimiento académico en el área curricular de matemática de los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, Arequipa 2018, existe una 

relación alta (r=0,661**), significativa al .000 (**p< .01). El nivel de motivación es 

calificado de alto (22%) y bajo (78%) y también el rendimiento académico es considerado 

como alto el (19%) y bajo (81%). 

Los resultados se relacionan con las comprobaciones realizadas por (Mendoza, 2014), 

quien considero que la motivación del alumno incide positivamente en el rendimiento del 

alumno. Siendo evidente que estudiantes motivados hacia el aprendizaje tengan buenos 

resultados académicamente. Por consiguiente, los profesores pueden fomentar en sus 

estudiantes orientaciones de metas productivas enseñándoles a establecer metas de 

aprendizaje y ofreciéndoles retroalimentación sobre su progreso hacia la meta, para 

aumentar su motivación y mejorar su rendimiento académico. 

El primer objetivo específico fue Evaluar los niveles de motivación de los estudiantes 

de secundaria de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, este objetivo se planteó con el fin de 

conocer y analizar el nivel de motivación que poseen los estudiantes. De la tabla (3 y 4) 

y del grafico (1) se pudo inferir que los estudiantes de secundaria tienen un bajo nivel de 

motivación, ya que el 78% de los estudiantes tienen baja motivación, y el 22% tienen alta 

motivación, como nos manifiesta Carl Rogers(1969) citado por (Schunk, 2012, pág. 355) 

“la gente posee un potencial natural para aprender y que tiene el deseo de hacerlo”, ósea 

que todos poseemos una motivación intrínseca innata, pero esta motivación tiende a 

disminuir cuando no se orienta adecuadamente para el aprendizaje, por lo que los 

profesores debemos fomentar en los estudiantes orientaciones de meta productivas 

enseñándoles a establecer metas de aprendizaje y ofreciéndoles retroalimentación sobre 

su progreso hacia la meta, para aumentar su nivel de autoestima. 

El segundo objetivo específico fue Identificar y analizar las causas del bajo nivel de 

motivación de los estudiantes de secundaria de la I.E. Padre Pérez de Guereñu. En esta 
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investigación se identificó nueve causas, como resultado de la aplicación del cuestionario 

de motivación y de la entrevista realizada al director, docentes de matemática y 

estudiantes que son: la baja autoestima, bajas expectativas de autorrealización, factores 

emocionales, falta de motivación entre compañeros de aula, baja interacción de profesor- 

alumno, familias disfuncionales, el sistema educativo, la tecnología y la falta de recursos 

educativos en la I.E.  

Estas nueve causas tienen a disminuir la motivación que poseen los estudiantes, por lo 

que los profesores pueden fomentar en sus alumnos orientaciones hacia las metas de 

aprendizaje, donde los estudiantes puedan perciben su progreso y aumentar su 

motivación.  

El tercer objetivo específico es analizar el rendimiento académico en la asignatura de 

matemática, para analizar el rendimiento académico de los estudiantes se tomó como 

referencia la escala de calificación otorgado por el ministerio de educación que son los 

siguientes: Logro destacado (AD), logro esperado (A), en proceso (B) y en inicio (C); 

considerándose para esta investigación como rendimiento académico bajo la escala de 

calificación en inicio (C), para el rendimiento académico medio se consideró la escala de 

calificación en proceso (B), para el rendimiento académico alto se consideró las escalas 

de calificación de logro esperado (A) y logro destacado (AD), obteniéndose como 

resultado que los estudiantes del nivel secundario la I.E. Padre Pérez de Guereñu tienen 

bajo rendimiento académico, ya que el 81% de los estudiantes, que es más del cincuenta 

por ciento tienen notas menores de 13 por lo que se le considera como un rendimiento 

académico bajo; y una minoría que es el 19% de estudiantes tienen notas mayores de 14 

considerado como alto rendimiento académico. 

El cuarto objetivo específico es identificar y analizar las causas del bajo rendimiento 

académico para la asignatura de matemática. Para identificar las causas del bajo 

rendimiento académico, se basaron en los resultados del cuestionario de motivación, las 

entrevistas realizadas al señor director, los profesores de matemática y los estudiantes de 

la I.E. Padre Pérez de Guereñu. Se identificó seis causas que inciden en el bajo 

rendimiento académico y son los siguientes: la impotencia aprendida, la falta de esfuerzo 

y persistencia, bajo nivel en comprensión lectora, el aprendizaje competitivo e 

individualista, falta de retroalimentación. “Los profesores pueden fomentar en sus 

alumnos orientaciones de metas productivas enseñándoles a establecer metas de 
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aprendizaje y ofreciéndoles retroalimentación sobre su progreso hacia la meta” (Schunk, 

2012, pág. 398). Para aumentar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 

secundario. 

El quinto objetivo específico es identificar y analizar los factores de la motivación que 

inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la I.E. Padre 

Pérez de Guereñu. Para esta investigación se identificó cinco factores concernientes a la 

motivación intrínseca y extrínseca que inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes y son: la autoestima, la autorrealización, los compañeros de aula, los 

profesores y los padres de familia. A continuación, analizaremos cada uno de los cinco 

factores y conoceremos la incidencia de estos en el rendimiento académico de los 

estudiantes para la asignatura de matemáticas.  

a) La autoestima; el factor de la autoestima nos permitirá conocer como es el nivel de 

satisfacción y confianza para estudiar matemática de los estudiantes; de la (tabla 

13) y (grafico 9) se infiere que los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Padre 

Pérez de Guereñu presentan bajo nivel de autoestima, ya que la mayoría de los 

estudiantes que es el 86% tienen una autoestima baja, y una minoría de ellos que es 

el 14% presentan un nivel de autoestima alto. Según (Schunk, 2012, pág. 385) 

indica “…los estudiantes que confían en sus capacidades de aprendizaje y que se 

sienten valiosas muestran mayor interés y motivación en la escuela, lo que mejora 

el aprovechamiento…”. Los profesores que muestran a los estudiantes que son 

capaces de aprender y que hacen progresos académicos en el área de matemática, 

contribuyen al desarrollo del autoconcepto de sus estudiantes y por ende mejoran 

su rendimiento académico. 

b) Autorrealización; este factor de la autorrealización nos permitirá conocer como son 

las aspiraciones futuras de los estudiantes; de la tabla (17) y grafico (13) se infiere 

que el nivel de autorrealización de los estudiantes es bajo, ya que la mayoría de los 

estudiantes que es el 86% manifiestan un nivel de autorrealización bajo; y una 

minoría que es el 14% de los estudiantes presentan un nivel alto de realización. Los 

estudiantes cuando desarrollan creencias negativas concernientes a sus habilidades, 

a causa de las comparaciones sociales, determinan que su fracaso es a causa de la 

falta de capacidad, generándoles bajas expectativas con respecto a sus aspiraciones 
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futuras, limitándose en sus metas de aprendizaje, disminuyendo su rendimiento 

académico.  

c) Influencia de los compañeros de aula; este factor no permitirá conocer cómo se da 

la interacción de los estudiantes con sus pares en la asignatura de matemática; de la 

tabla (21) y grafico (17) se concluye que el nivel de influencia de los compañeros 

de aula es bajo, ya que la mayoría de los estudiantes que es el 89% presentan una 

baja influencia de los compañeros en el aula, y el 11% que es la minoría presentan 

una alta influencia de sus compañeros. Según (Patricia Morales- Bueno, 2009, pág. 

37) señala que “…el sistema motivacional promovido en situaciones colaborativas 

implica motivación intrínseca: alta expectativas de éxito, alto incentivo para el 

logro basado en el beneficio mutuo, alta curiosidad epistémica e interés continuo 

en el logro, alto nivel de compromiso y persistencia. El sistema motivacional 

promovido en situaciones de competitivas implican motivación extrínseca para 

ganar, bajas expectativa de éxito para todos aquellos que no se consideran  como 

los más hábiles, bajo incentivo para aprender basado en el beneficio diferencial, 

baja curiosidad epistémica, falta de interés continuo y compromiso con el logro y 

baja persistencia en la tarea para la mayoría de individuos…”, con los resultados se 

evidencia que los estudiantes desarrollan una interacción con sus pares competitiva 

e individualista, ya que no logran desarrollar los objetivos del aprendizaje 

colaborativo, mostrándose menor disposición de los estudiantes para establecer 

relaciones de interdependencia positiva y facilitadora con su pares incidiendo 

negativamente en su rendimiento académico. 

d) Influencia de los profesores; este factor nos permitirá conocer cómo influyen el 

profesor en el mejoramiento de las habilidades de aprendizaje en matemática de los 

estudiantes. En la tabla (25) y grafico (21), se infiere que la influencia de los 

profesores es baja, ya que la mayoría de los estudiantes que representa al 82% tienen 

bajo nivel de influencia de los profesores, y el 18% de los estudiantes tienen alta 

influencia de los profesores; cuando los estudiantes desarrollan un aprendizaje 

competitivo o individualista, y manifiestan una creencia negativa de sus 

habilidades, y enfocan sus fracasos a su falta de capacidad, se manifiesta bajas 

expectativas de éxito y persistencia para aprender en la mayoría de los estudiantes, 

mostrándose menos dispuestos a la influencia de profesor sobre su compromiso, 
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persistencia en las tareas y en el mejoramiento de sus habilidades en matemática, 

incidiendo negativamente en su rendimiento académico. 

e) Apoyo de los padres; este factor de apoyo de los padres nos permitirá conocer cómo 

será el interés e incentivos de los padres hacia los estudiantes. De la tabla (29) y 

grafico (25) se infiere que el nivel de apoyo de los padres es bajo, ya que la mayoría 

de los estudiantes que representan el 88% tienen bajo apoyo de sus padres; y el 12% 

de los estudiantes tienen un alto apoyo de los padres de familia; la falta de interés 

que manifiestan los padres de familia por diversas causas, genera que la motivación 

de los estudiantes se reciente cuando estos muestran poco interés a la vida 

académica de sus hijos  perjudicando su rendimiento académico en el colegio. 

El sexto objetivo específico es proponer una guía didáctica para la motivación de la 

matemática para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La motivación es un 

tema que ya ha sido estudiado por muchos y afirman que incide positivamente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, como lo manifiesta (Mendoza, 2014, pág. 83) 

“la motivación incide positivamente en el rendimiento del alumno”, y también lo 

afirma (Nacional, 2016) donde el currículo que se impone ahora a la educación 

Peruana prioriza bastante la motivación, es por ello que se brinda al profesorado 

una guía de motivación para contribuir en la creación de sus propias guías 

motivacionales de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, a su contexto y al 

momento educativo que vive. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

GUÍA DE MOTIVACIÓN PARA EL DOCENTE EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL NIVEL SECUNDARIO  

3.1. FUNDAMENTOS  

Luego del estudio realizado a los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Padre Pérez 

de Guereñu, sobre el rendimiento académico y la motivación, se demostró que la 

motivación es un determinante del bajo rendimiento académico de los estudiantes del 

nivel secundaria de esta I.E.  

Es debido a esta problemática que se propone al docente una guía de motivación para 

orientar la enseñanza del profesor para ayudar a los estudiantes a internalizar metas de 

aprendizaje, como estímulo y camino para desarrollar su motivación para hacer 

matemática. Para ello se mostrará un ejemplo, que puede favorecer el proceso de enseñar 

y aprender matemática. 
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3.2. JUSTIFICACION  

La intencionalidad de este documento es dar a conocer una guía de motivación como 

un recurso metodológico que media la interacción pedagógica entre el profesor y el 

alumno, la guía de motivación está desarrollada en base a juegos matemáticos, que se 

pueden usar en diversas situaciones de aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. 

Pensando que el profesor, teniendo esta base creara sus propias guías motivacionales 

de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, a su contexto y al momento educativo que 

vive. 

3.3. OBJETIVOS  

Nuestro objetivo con la “guía de motivación para el docente” es orientar la enseñanza 

del profesor a los aspectos motivaciones de los estudiantes, con el fin de ayudar a los 

estudiantes a ser conscientes de su propia dinámica de aprendizaje para incrementar su 

competencia y dar apoyo al desarrollo de autonomía y responsabilidad. 

3.4. ESTRATEGIAS 

La actividad que se plantea es a partir de cuestiones del entorno, de forma que el 

proceso de resolución de problema por parte del alumno pase, a ser posible, gracias a la 

modelización y a la reinvención guiada. 

La modelización matemática es el proceso de describir en términos matemáticos un 

fenómeno real, obteniendo resultados matemáticos y la evaluación e interpretación 

matemáticas de una situación real. 

El proceso de modelización matemática se puede describir en varios pasos. Para 

alumnos como los de Secundaria, el número de pasos puede ser mínimo:  

 Identificar un problema real.  

 Identificar factores importantes y representar estos factores en términos 

matemáticos.  

 Usar análisis matemáticos para obtener resultados matemáticos.  

 Interpretar y evaluar los resultados matemáticos y ver cómo afectan al mundo 

real. (Chacón, 2005, pág. 8) 
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Los procesos de modelización son en sí un prototipo de la realidad, y para que se dé la 

reinvención guiada es importante mantener la discusión u opiniones de los estudiantes. 

Para alentar el trabajo de los estudiantes conviene hacer una introducción histórica de los 

modelos que han ayudado al avance de la historia o fenómenos etc. 

La actividad propuesta se llama modelando el empaquetado de tarros de leche 

evaporada, que es una actividad inspirada en los materiales de Mathematics Modeling 

Our World Course 2, desarrollado por el Consortium for Mathematics and Its 

Applications (COMAP) citado por (Chacón, 2005, pág. 8).  

Esta actividad tiene como objetivo trabajar contenidos de geometría. Para ello se ha 

tomado el asunto de tarros de leche evaporada y se ha elegido tres profesiones: 1) el 

comerciante, 2) el publicista y 3) el fabricante. Se pone de manifiesto la mate matización 

que surge en los distintos problemas que se les plantea a estos profesionales en relación 

a las latas de leche evaporada. 

Adema esta actividad se puede efectuar a partir de un nivel de tercero de secundaria. 

Cada estudiante o en grupo. Después de realiza un debate entre los estudiantes de la clase, 

donde se pongan en manifiesto los distintos puntos de vista según las profesiones y los 

modelos matemáticos que se generen 

3.5. PLANIFIFACION  

A continuación, se explica la planificación de la propuesta educativa en una sesión de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Grado: Tercero, cuarto y quinto de secundaria 

Duración: 2 horas pedagógicas 

Nombre del docente 

Nombre de la Institución Educación  

Fecha:  

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

¡Tarros de leche evaporada! 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

 

Modela objetos con 

formas geométricas y 

sus transformaciones 

 Modela las características y atributos 

medibles de los objetos, con formas 

geométricas compuestas, sus 

elementos y propiedades, polígonos, 

círculos. 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio 

Selecciona y adapta estrategias, 

recursos, y procedimientos para 

determinar la longitud, área y 

volumen de, polígonos. 

  
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (20 minutos) 

- El docente da la bienvenida a los estudiantes 

- Se les presenta una situación significativa, denominada 

 

“Ritmo de crecimiento esperado del mercado de los tarros de leche evaporada” 

Actualmente en el mercado de leche evaporada Gloria demuestra su favoritismo con 

una participación de 84.8%. Este producto es el que mayor relevancia tiene en el 

negocio representando un 57.43% de los ingresos en el año 2015. 

Se puede esperar que para el término del año 2016 Gloria continúe aumentando sus 

ventas, pero en un menor porcentaje con respecto al cuatrimestre anterior, debido al 

alza de precios que han sufrido sus productos. 

Crecimiento del mercado: 

El crecimiento del mercado es el aumento de la demanda de un bien si los consumidores 

no tienen una gran demanda, el crecimiento es lento o se ha estancado. Si los 

consumidores desarrollan lealtad al producto o servicios a un nivel de precio específico, 

se incrementa el crecimiento. 

Proyección de la demanda 

El consumo de la evaporada de la marca Gloria, de enero a abril 2016 se incrementó 

en 2%, unos 127 millones 785, 908 litros, casi 2 millones y medio de litros más que en 

el mismo período de 2015, según cifras de CCR sobre canales tradicionales y 

supermercados en Lima y Provincias. (Manuel, 2016) 

 

NÚMERO DE 

SESIÓN 

1 
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- El docente motiva la participación de los estudiantes 

- Los estudiantes expresan sus opiniones respecto a la información y el docente 

vincula estas opiniones con la siguiente afirmación: “La leche gloria tiene 

bastante demanda a nivel local y nacional” 

- El docente plantea las siguientes interrogantes: 

 

Leche evaporada en tarros 

¿Se te había ocurrido alguna vez que los tarros de leche trajeran problemas? 

¿Y que estos podrían ser de matemática? 

Pues, aunque no lo hubieras pensado así es, ¡y no son pocos! 

Así que imagínate que tienes la siguientes profesion: comerciante 

 

- Los estudiantes responden las interrogantes 

- El docente sistematiza la información en función al propósito de la sesión. Para 

ello, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes 

-  

- Dinamizar el trabajo a nivel de equipo; promoviendo la 

participación de todos y acordando la estrategia apropiada para 

comunicar los resultados. 

- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el 

desarrollo de cada actividad relacionado con el rol 

 

- El docente presenta el propósito de la sesión que consiste en la proporcionalidad 

 

Desarrollo (60 minutos) 

 

- Luego de realizar algunos comentarios sobre las preguntas 

formuladas anteriormente, y de acuerdo a la información que 

se ofrece en la situación significativa, los estudiantes-

organizados en equipos de trabajo-desarrollan los siguientes: 

- Los estudiantes revisan y/o recuerdan que la actividad central 

de la sesión consiste en conocer la proporcionalidad para ellos 

se les da a conocer el rol de “comerciante”: teniendo en cuenta 

la información de la situación significativa  
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¿Te imaginas comerciante? 

Pues bien imagínate que tienes una tienda en la que, entre otras cosas, vendes 

tarros de leche evaporada. Coma la cantidad de estos es muy alta, te interesa 

almacenar el mayor número posible en el menor espacio posible 

 
 

- El docente motiva a los estudiantes a responder la pregunta  

- Los estudiantes revisan el rol suministrado por el docente y proceden a responder 

las preguntas proporcionadas. 

a) El docente, presenta la ficha de actividad para la comerciante proporcionada 

para el estudiante. 

¿Te imaginas comerciante? 

Pues bien, imagínate que tienes una tienda en la que, entre otras cosas, vendes 

tarros de leche evaporada. Como se vende gran cantidad, estas preocupado en como 

almacenar el mayor número posible de latas y en el mínimo espacio. 

Nos interesa tener muchas latas almacenadas porque cuanto más podamos guardar 

menos veces tendremos que realizar un pedido, con el coste que conlleva. 

También nos interesa almacenar en el menor espacio posible porque tener un 

almacén supone un gasto que querremos hacer tan pequeño como sea posible. Por 

tanto, vas a hacer actividades que te permitan aprovechar al máximo el espacio 

utilizado por tarros. 

 

Problema 1. En la figura se presentan un paquete de doce latas, visto desde arriba. 

 
Figura 1: Paquete de doce latas. Fuente (Chacón, 2005, pág. 11) 

 

a) El radio de un tarro de leche es, aproximadamente, 3,2cm. ¿Calcular de qué 

manera utilizan los tarros el espacio de este paquete, sin considerar la altura, 

es decir, del paquete en dos dimensiones, o lo que es lo mismo, calcular el 

porcentaje de espacio utilizado por los tarros? 

b) Demuestra que la respuesta del apartado anterior es independiente del 

tamaño de los tarros, es decir, repite el trabajo, pero utilizando el radio. 

c) Demuestra que la simplificación de las dimensiones no afecta al resultado, 

es decir, encuentra el porcentaje de espacio utilizado por las latas, de radio r 

y altura h, en el paquete en tres dimensiones ¿Ya lo tienes? 

 

- El profesor orienta el trabajo de los estudiantes: 

Para trabajar la solución se puede hacer de distintas formas: mediante un enfoque 

de proporcionalidad o mediante la necesidad de utilizar un patrón. 
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En este caso priorizaremos el enfoque de proporcionalidad, ya que es el tema a 

tratar. Se quiere agrupar de tal forma que el espacio desechable sea mínimo. La 

extensión del espacio útil depende de la cantidad total, que es viable. Pero, como 

el porcentaje de dicho espacio se mantiene en toda la disposición, puede resultar 

útil elegir un patrón o trozo y ver que fracción de masa útil hay en él. 

- el docente les proporcionar la siguientes formula de apoyo a los estudiantes para 

que puedan llegar a las conclusiones predispuestas por la actividad. 

 
Figura 2:Disposicion rectangular con patron. Fuente de (Chacón, 2005, pág. 12) 

 

cada grupo de trabajo propone sus propuestas de solución para la actividad planteada. El 

docente orienta a los estudiantes para que sus propuestas puedan realizarse en el tiempo 

previsto. (se les sugiere que realicen un papelote con sus propuestas de solución a la 

actividad planteada)  

 

finalmente, el docente destaca que el propósito de la actividad planteada es investigar el 

número de tarros como un factor de control cuando el criterio de modelaje es maximizar 

el espacio y minimizar el material del empaquetado. Los estudiantes verán que el número 

de tarros no es importante como factor para el primer criterio, pero si lo es en el segundo 

 

Finalmente, el docente destaca el propósito de la sesión y la necesidad de establecer 

compromisos que consoliden los aprendizajes esperados. 

 

Cierre (10 minutos) 

- El docente pregunta: ¿Qué hicieron durante toda la sesión? Ante las respuestas de 

los estudiantes, el docente resalta el desarrollo de habilidades como: conocer, 

modelar, situaciones que implican proporcionalidad. Con el deseo de afianzar el 

aprendizaje, se puede presentar una práctica que implica situaciones de 

proporcionalidad al estudiante 

- El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué 

aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos sirve lo que aprendimos? ¿Dónde 

podemos utilizar lo que aprendimos? 

IV. EVALUACION  

 Lista de cotejos 

 Evaluación por competencias 
 

V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

El docente solicita a los estudiantes: 

1. Resolver una situación significativa que implica el rol de publicista  

VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Ficha de actividad  

- Papelotes, plumones, cartulinas, cinta masking tape, pizarra, etc. 
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3.6. RECURSOS  

3.6.1. Recursos financieros  

Para la elaboración de los materiales a utilizarse se considera un valor aproximado 

de S/.50 gasto que será financiado por los docentes u otros profesionales que ejecuten 

la propuesta. 

3.6.2. Recursos o potencialidades humanas  

Para desarrollar esta actividad se contará con la participación del profesor de 

matemática y los estudiantes que ejecutar la propuesta educativa. 

3.7. CRONOGRAMA 

Esta propuesta educativa se puede desarrollar en una sesión de clase de 90 minutos.  

3.8. EVALUACION 

Es necesario señalar que las actividades propuesta serán evaluada por el docente o 

profesional que desarrolle dichas actividades en todos sus procesos de evaluación al inicio 

durante y finalizando las actividades.   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Sometido a la prueba estadística de Rho Spearman, se aprecia que, si existe una 

relación significativa entre la motivación y rendimiento académico, hallando 

se un valor calculado para p = 0,000 a un nivel de significancia de 0,05 

(bilateral), y un nivel de correlación de 0,661; lo cual indica que la correlación 

es alta. Por la cual se confirma la hipótesis general que suponía que la 

motivación es un determinante del bajo rendimiento académico, ya que los 

estudiantes que manifiestan un rendimiento académico bajo tienen un nivel de 

motivación bajo. 

SEGUNDA: Después de baremar los resultados de la motivación de cada estudiante se 

obtuvo que el 78% de los estudiantes tienen bajo nivel de motivación para el 

área curricular de matemática, concluyéndose que los estudiantes de secundaria 

de la I.E. Padre Pérez de Guereñu tienen bajo nivel de motivación.  

TERCERA: Se identificaron nueve causantes del bajo nivel de motivación de los 

estudiantes, y son las siguientes: la baja autoestima, bajas expectativas de 

autorrealización, los factores emocionales, falta de motivación entre 

compañeros de aula, baja influencia de profesor, familias disfuncionales, el 

sistema educativo, la tecnología, la falta de recursos educativos en la I.E, siendo 

mas influyentes la baja autoestima y autorrealización, ya que se desarrollan en 

los estudiantes creencias negativas respecto a sus habilidades, causándoles 

frustración, poca persistencia en la tareas y limitándoles en sus metas de 

aprendizaje. 

CUARTA: El 81% de los estudiantes del nivel secundario manifestaron tener un 

rendimiento académico bajo para el área curricular de matemática, 

concluyéndose así que los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Padre 

Pérez de Guereñu tienen bajo rendimiento académico 

QUINTA: Se identificaron como causantes del bajo rendimiento académico de los 

estudiantes los siguientes: la impotencia aprendida; la falta de esfuerzo y 

persistencia, bajo nivel en comprensión lectora, el aprendizaje competitivo e 

individualista, falta de retroalimentación. Considerándose como más 

influyente la falta de esfuerzo y persistencia, cuando los estudiantes atribuyen 
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sus fracasos a consecuencia de la falta de capacidad, su esfuerzo y persistencia 

hacia dicha asignatura baja, y por ende su rendimiento académico. 

SEXTA: Los factores de la motivación que se identificaron para esta investigación son 

cinco: la autoestima, donde la mayoría de los estudiantes que es el 86% tienen 

una autoestima baja, y una minoría de ellos que es el 14% presentan un nivel 

de autoestima alto; autorrealización, la mayoría de los estudiantes que es el 

86% manifiestan un nivel de autorrealización bajo; y una minoría que es el 14% 

de los estudiantes presentan un nivel alto de realización; influencia de los 

compañeros de aula, la mayoría de los estudiantes que es el 89% presentan una 

baja influencia de los compañeros en el aula, y el 11% que es la minoría 

presentan una alta influencia de sus compañeros; influencia de los profesores, 

la mayoría de los estudiantes que representa al 82% tienen bajo nivel de 

influencia de los profesores, y el 18% de los estudiantes tienen alta influencia 

de los profesores; apoyo de los padres, la mayoría de los estudiantes que 

representan el 88% tienen bajo apoyo de sus padres y el 12% de los estudiantes 

tienen un alto apoyo de los padres de familia. Los estudiantes manifiestan bajo 

nivel en los cinco factores que se identificaron, disminuyendo su motivación 

de los estudiantes, incidiendo negativamente es su rendimiento académico. 

SEPTIMA: En el cuestionamiento que se realizó al director, docentes y estudiantes se 

consideraron eficaz la propuesta de una guía didáctica para la motivación de la 

matemática con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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SUGERENCIA 

PRIMERA: Realizar investigaciones de motivación y rendimiento académico en otras 

poblaciones. 

SEGUNDA: Realizar investigaciones sobre el nivel de motivación en otras áreas 

curriculares. 

TERCERA: Observar en otras instituciones educativas cuales son las causantes del bajo 

nivel de motivación de los estudiantes. 

CUARTA: Realizar investigaciones para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes  

QUINTA: Observar en otras instituciones educativas cuales son los causantes del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes. 

SEXTA: Realizar investigaciones sobre otros factores de motivación que determinen el bajo 

rendimiento académico 

SEPTIMA: Sugerir otras propuestas educativas que contribuyan a seguir mejorando el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA A LA I.E. PADRE PERES DE GUEREÑU 

A. Entrevista al señor(a) director(a) de la I.E. 

¡Buenos días seños director! 

1) ¿Cómo calificaría usted el nivel de motivación de los estudiantes del nivel 

secundario como: Alto, Regular, Bajo 

2) ¿Qué causas determinaría usted como causantes del bajo nivel de motivación de los 

estudiantes? 

3) ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario: Alto, 

Regular, ¿Bajo? 

4) ¿Qué causas identifica usted como causantes del bajo rendimiento académico de 

los estudiantes?  

5) ¿Consideraría usted que la falta de motivación es un determinante del bajo 

rendimiento académico en la asignatura de matemática de los estudiantes del nivel 

secundario?  

6) ¿La I.E. cuenta con toda la infraestructura necesaria para la enseñanza de los 

educandos? 

7) ¿La I.E. cuenta con todo el personal docente necesario para la enseñanza de la 

asignatura de matemática? 

8) ¿La I.E. cuenta con Kali Warma en el nivel secundario? 

9) ¿En la I.E. se realiza programas orientados a mejorar el pensamiento a futuro de los 

estudiantes? 

10) ¿Consideraría usted efectiva la proposición de una guía didáctica de motivación 

para la enseñanza de la matemática? 

 

B. Entrevista al docente de matemáticas 

¡Buenos días señor(a) profesor(a)! 

1) ¿Cómo calificaría usted el nivel de motivación de los estudiantes del nivel 

secundario como: Alto, Regular, ¿Bajo? 

2) ¿Qué causas determinaría usted como causantes del bajo nivel de motivación de los 

estudiantes? 

3) ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario: Alto, 

Regular, ¿Bajo? 

4) ¿Qué causas identifica usted como causantes del bajo rendimiento académico de 

los estudiantes?  



 
 

5) ¿Consideraría usted que la falta de motivación es un determinante del bajo 

rendimiento académico en la asignatura de matemática de los estudiantes del nivel 

secundario?  

6) ¿La I.E. cuenta con toda la infraestructura necesaria para la enseñanza de los 

educandos? 

7) ¿La I.E. cuenta con todo el personal docente necesario para la enseñanza de la 

asignatura de matemática? 

8) ¿La I.E. cuenta con Kali Warma en el nivel secundario? 

9) ¿En la I.E. se realiza programas orientados a mejorar el pensamiento a futuro de los 

estudiantes? 

10) ¿Consideraría usted efectiva la proposición de una guía didáctica de motivación 

para la enseñanza de la matemática? 

 

C. Entrevista a los estudiantes 

¡Buenos días estudiantes! 

1) ¿Cómo calificarías tu nivel de motivación: Alto, Regular, Bajo 

2) ¿Qué causas determinarías como causantes del bajo nivel de motivación de los 

estudiantes? 

3) ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario: Alto, 

Regular, Bajo 

4) ¿Qué causas identificas como causantes del bajo rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de matemática?  

5) ¿Considerarías que la falta de motivación es un determinante del bajo rendimiento 

académico en la asignatura de matemática de los estudiantes del nivel secundario?  

6) ¿La I.E. cuenta con toda la infraestructura necesaria para la enseñanza de los 

educandos? 

7) ¿La I.E. cuenta con todo el personal docente necesario para la enseñanza de la 

asignatura de matemática? 

8) ¿La I.E. cuenta con Kali Warma en el nivel secundario? 

9) ¿En la I.E. se realiza programas orientados a mejorar el pensamiento a futuro de los 

estudiantes? 

10) ¿Considerarías efectiva la proposición de una guía didáctica de motivación para la 

enseñanza de la materia? 

 



 
 

ANEXO 2: ENCUESTA 

CUESTIONARIO DE MOTIVACION 

OBJETIVO: El presente estudio pretende identificar la influencia que tiene la motivación 

del alumno en su rendimiento académico en la asignatura de matemáticas por lo que se le 

pide que conteste el presente cuestionario de la manera más sincera posible ya que la 

información que usted brinde es confidencial y será utilizada con fines científicos y 

pedagógicos. 

INSTRUCCIONES: Para el llenado del cuestionario marca con una X en las preguntas de 

tu selección. 

¿Por qué estudio matemáticas? 

Cada una de las preguntas siguientes describe una razón que puede servir para explicar por 

qué los estudiantes estudian matemáticas. Por favor, para cada uno de ellas indica el grado 

en que corresponde con tus razones personales para estudiar matemáticas (señala el número 

apropiado).  

Significado de los números: la razón de la pregunta que corresponde con tu opinión personal: 

Nada 
Muy 

poco 
Poco Medio Bastante Mucho Totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 
 

YO ESTUDIO MATEMÁTICAS PORQUE:  

1 
Para demostrarme a mí mismo que puedo sacar buenas 

notas en matemáticas 
1 2 3 4 5 6 7 

2 
Para tener después en un futuro una carrera 

profesional  
1 2 3 4 5 6 7 

3 
Por el placer que tengo cuando descubro cosas nuevas 

desconocidas 
1 2 3 4 5 6 7 

4 
Porque me permite sentir el placer de superarme en 

mis logros personales  
1 2 3 4 5 6 7 

5 
Porque tener éxito y aprobar matemáticas en el colegio 

me hace sentirme importante 
1 2 3 4 5 6 7 

6 Porque quiero llevar una vida exitosa más adelante 1 2 3 4 5 6 7 

7 Para ganar un salario mejor en el futuro 1 2 3 4 5 6 7 

8 
Porque los estudios me permitirán aprender muchas 

cosas que me interesan 
1 2 3 4 5 6 7 

9 
Porque quiero demostrar que puedo aprobar y tener 

buenas notas en matemática  
1 2 3 4 5 6 7 



 
 

10) ¿Qué tan importante son para ti las buenas notas en matemáticas?  

1. Nada 

importante 

para mí. 

2. Muy poca 

importancia 

para mí. 

3. Poco 

importante 

para mí. 

4.Regularmente 

importante para 

mí. 

5. Bastante 

importante 

para mí. 

6. Muy 

importante 

para mí. 

      

 

11) ¿Cuánto interés tienes por estudiar matemáticas? 

1. Ningún 

interés. 

2 Muy poco 

interés. 

3. Poco 

interés. 

4. Regular 

interés. 

5 Bastante 

interés. 

6. Mucho 

interés. 

      

 

12) ¿Cuánta satisfacción te proporciona estudiar matemáticas? 

1. Ninguna 

satisfacción.  

2. Muy poca 

satisfacción. 

3. Poca 

satisfacción. 

4. Regular 

satisfacción. 

5. Bastante 

satisfacción.   

6. Mucha 

satisfacción.   

      

 

13) ¿Cuánto afán tienes de sacar buenas notas en matemáticas? 

1. Ningún 

afán.  

2. Muy poco 

afán. 

3. Poco 

afán. 

4. Regular 

afán. 

5. Bastante 

afán. 

6. Mucho 

afán. 

      

 

14) ¿Cómo calificas las exigencias que te impones a ti mismo respecto al estudio de las 

matemáticas? 

1. 

Ninguna 

exigencia. 

2.Exigencias 

muy bajas. 

3.Exigencias 

bajas. 

4.Exigencias 

moderadas. 

5.Exigencias 

altas.  

6.Exigencias 

muy altas 

      

 

15) ¿Cuánta importancia le das tú a la colaboración entre compañeros para estudiar y 

realizar las tareas de matemática? 

1. Ninguna 

importancia. 

2. Muy poca 

importancia. 

3. Poca 

importancia. 

4. Regular 

importancia. 

5. Bastante 

importancia.     

6. Mucha 

importancia.    

      

 

16) ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre tu perseverancia en las tareas difíciles 

en matemática? 

1. No 

influye en 

nada. 

2. Muy poca 

influencia. 

3. Poca 

influencia. 

4. Regular 

influencia. 

5. Bastante 

influencia. 

6. Mucha 

influencia. 

      



 
 

17) ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre el mejoramiento de tus habilidades para 

aprender matemáticas? 

1. No 

influye en 

nada. 

2. Muy poca 

influencia. 

3. Poca 

influencia. 

4. Regular 

influencia. 

5. Bastante 

influencia. 

6. Mucha 

influencia. 

      

 

18) ¿Cómo describes el nivel de interacción que tienes con tus compañeros en el trabajo 

desarrollado en matemáticas? 

1. Ninguna 

interacción.  

2. Muy poca 

interacción. 

3. Poca 

interacción. 

4. Regular 

interacción. 

5. Bastante 

interacción.    

6. Mucha 

interacción. 

      

 

19) ¿Cuánta influencia tiene tu profesor(a) sobre tu compromiso para tener un buen 

desempeño en matemáticas? 

1. No 

influye 

nada. 

2. Influye 

muy poco. 

3. Influye 

poco. 

4. Influye 

regular. 

5. Influye 

bastante. 

6. Influye 

mucho. 

      

 

20) ¿Cuánta influencia tiene tu profesor(a) sobre el mejoramiento de tus habilidades para 

aprender matemáticas? 

1. No 

influye 

nada. 

2. Influye 

muy poco. 

3. Influye 

poco. 

4. Influye 

regular. 

5. Influye 

bastante. 

6. Influye 

mucho. 

      

 

21) ¿El docente incentiva la participación en el aula, por ejemplo (un punto adicional al 

examen o puntos extras para la nota final del examen, etc.)? 

1. Nunca 

incentiva.  

2. Muy 

poco 

incentiva. 

3. Poco 

incentiva. 

4.Regularmente 

incentiva. 

5. 

Bastante 

incentiva.    

6.Escesivamente 

incentiva. 

      

 

22) ¿El docente de matemáticas convoca a los padres de familia a reuniones para el 

mejoramiento del rendimiento académico en la asignatura de matemáticas? 

 

1. Nunca 

convoca.  

2. Muy 

poco 

convoca. 

3. Poco 

convoca. 

4.Regularmente 

convoca. 

5. Bastante 

convoca.    

6.Escesivamente 

convoca. 

      

 



 
 

23) ¿Tus padres o encargados asisten a las reuniones convocadas por el docente o la 

institución educativa?  

1. Nunca 

asisten.  

2. Muy 

poco 

asisten. 

3. Poco 

asisten. 

4.Regularmente 

asisten. 

5. Bastante 

asisten.    

6.Escesivamente 

asisten. 

      

 

24) ¿Tus padres o encargados te compran todo lo necesario para la asignatura de 

matemáticas? 

 

1. No me 

compran 

nada.  

2. Muy 

poco me 

compran. 

3. Poco 

me 

compran. 

4.Moderadamente 

me compran. 

5. 

Bastante 

me 

compran.    

6.Escesivamente 

me compran. 

      

 

25) ¿Tus padres o encargados te apoyan con el aprendizaje de las matemáticas? 

 

1. Nunca 

me 

ayudan.  

2. Muy 

poco me 

ayudan. 

3. Poco 

me 

ayudan. 

4.Moderadamente 

me ayudan. 

5. 

Bastante 

me 

ayudan.    

6.Escesivamente 

me ayudan. 

      

 

AUTORA :El cuestionario fue elaborado por la Tesista Giovanna Isabel Calla Bendita 

realizando una adaptación de contexto a la tesis “La motivación del alumno y su relación 

con el rendimiento académico en los estudiantes de Bachillerato técnico en Salud 

Comunitaria del Instituto República Federal de México de Comayagüela, M.D.C, durante el 

año lectivo 2013 ”sustentada por la tesista Gloribel Rivera Mendoza de la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el año 2014 , tomada de la adaptación de la 

escala Atribucional de la Motivación de Logro de Manassero y Vázquez en contextos 

educativos (1998); y validado por el asesor y especialistas.  



 
 

ANEXO 3 

Confiabilidad del instrumento 

Para el cuestionario de motivación: 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 100 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,959 25 

 

Como se puede observar en las pruebas de fiabilidad para la motivación, se obtuvo un valor 

de 0,75 rango en el cual se considera que la fiabilidad del instrumento es aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADÍSTICAS DE TOTAL DE ELEMENTO 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Pregunta_1 89,17 469,759 ,833 ,957 

Pregunta_2 88,44 464,996 ,741 ,957 

Pregunta_3 89,07 470,874 ,650 ,958 

Pregunta_4 88,60 469,152 ,792 ,957 

Pregunta_5 88,99 463,828 ,733 ,957 

Pregunta_6 88,32 466,119 ,768 ,957 

Pregunta_7 88,57 469,278 ,731 ,957 

Pregunta_8 88,99 475,667 ,715 ,958 

Pregunta_9 88,94 475,350 ,742 ,957 

Pregunta_10 88,48 468,333 ,717 ,958 

Pregunta_11 88,74 471,265 ,737 ,957 

Pregunta_12 88,79 468,430 ,786 ,957 

Pregunta_13 88,68 472,442 ,764 ,957 

Pregunta_14 88,75 476,957 ,738 ,958 

Pregunta_15 88,90 473,909 ,697 ,958 

Pregunta_16 89,12 476,794 ,665 ,958 

Pregunta_17 89,13 477,690 ,632 ,958 

Pregunta_18 88,86 477,354 ,695 ,958 

Pregunta_19 88,45 474,452 ,682 ,958 

Pregunta_20 88,60 470,384 ,716 ,958 

Pregunta_21 88,96 468,564 ,723 ,957 

Pregunta_22 90,36 499,263 ,206 ,962 

Pregunta_23 89,95 474,472 ,546 ,959 

Pregunta_24 89,51 469,970 ,667 ,958 

Pregunta_25 90,19 477,953 ,537 ,959 

 



 
 

ANEXO 4: BASE DE DATOS 

Número de 

alumnos  

Notas del I 

trimestres 

de 

matemática  

1ROSEC 

Motivación  

Factores de la motivación 

GRADO A Autorrealización Autoestima Nivel de compañerismo 
Influencia de los 

profesores 
Apoyo de los padres  

APELLIDOS Y NOMBRES  P 2 P 4 P 7 T P 1 P 3 P 5 P 6 P 8 P 9 T P15 P16 P17 P18 T P19 P20 P21 T P23 P24 25 T 

1 10 
AGUILAR BARRA, RODRIGO 

DANIEL  
67 3 3 3 9 2 3 1 2 3 2 13 2 3 3 3 11 5 4 2 11 1 2 2 5 

2 12 ALVARES MAMANI, XIMENA 90 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 18 5 4 4 5 18 5 4 4 13 2 4 4 10 

3 12 APAZA CHOQUE, NAYELI 99 5 3 5 13 4 5 4 4 4 4 25 5 5 5 4 19 5 5 4 14 4 4 2 10 

4 13 ARACA QUISO, ELIZABETH 113 6 5 5 16 4 5 5 6 4 5 29 5 4 5 4 18 5 6 4 15 2 4 4 10 

5 13 CABANA MAMANI, BLISS 108 5 3 4 12 4 4 3 4 4 4 23 5 5 5 5 20 5 5 4 14 4 5 3 12 

6 12 CALIZAYA CALIZAYA, JHERSON 99 4 5 4 13 3 2 2 3 4 4 18 6 5 3 4 18 3 6 5 14 4 4 4 12 

7 12 
CHACONDORI CANDIA, , 

RODRIGO 
98 3 4 5 12 4 1 3 4 3 4 19 5 5 4 3 17 2 4 6 12 3 4 4 11 

8 11 CUTY TICONA, NICOL 60 3 2 3 8 2 2 3 4 3 2 16 2 2 2 2 8 3 2 3 8 2 3 1 6 

9 10 NASENTS SANGA, EMERSON  102 5 5 5 15 4 5 4 5 4 3 25 4 4 3 5 16 3 4 4 11 3 4 4 11 

10 12 PACO CONSTANCIO, JOSUE 48 4 3 2 9 2 1 1 2 1 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 1 5 

11 12 QUINO ALVARES, ISMAMEL 103 5 4 4 13 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 5 20 5 5 5 15 2 4 2 8 

12 8 QUISPE MAGAÑO, BLANCA  66 4 4 4 12 3 3 2 4 3 4 19 3 2 3 2 10 2 1 1 4 1 1 1 3 

13 10 QUISPE QUISPE, JHOSEP 65 2 3 3 8 2 3 3 3 2 3 16 2 3 3 4 12 3 2 3 8 1 1 2 4 

14 13 QUISPE TORRES, LIZBETH 124 6 6 5 17 5 5 5 6 4 5 30 6 5 5 5 21 6 6 4 16 3 3 4 10 

15 17 ALIAGA HUAMPE, JUAN  125 5 5 6 16 5 6 6 5 6 5 16 6 5 5 6 22 6 6 5 17 6 1 1 8 

16 18 DULVIDA DELGADO, LUIS 142 5 6 6 17 5 5 6 6 6 6 17 6 6 6 6 24 6 6 6 18 6 6 6 18 

17 17 QUISPE MAMANI, VICTOR  131 5 6 5 16 6 6 6 6 5 6 16 6 6 5 4 21 6 6 6 18 1 6 5 12 

 Número de 

alumnos  

Notas del I 

trimestres 

de 

matematica  

2DOSEC 

Motivacion  

Factores de la motivación 

GRADO A Autorrealización Autoestima Nivel de compañerismo 
Influencia de los 

profesores 
Apoyo de los padres  

APELLIDOS Y NOMBRES  P 2 P 4 P 7 T P 1 P 3 P 5 P 6 P 8 P 9 T P15 P16 P17 P18 T P19 P20 P21 T P23 P24 25 T 

1 11 
ATOMARI APAZA, DIANA 

BEATRIZ 
65 3 2 2 7 2 2 2 3 3 2 14 3 3 3 3 12 4 3 3 10 1 1 2 4 

2 12 
BEJAR APAZA, MANUEL 

ALEXANDER 
98 5 5 5 15 4 5 3 5 4 5 26 3 3 4 3 13 3 5 2 10 2 3 3 8 

3 10 
COSSI CHALLCO, FLOR DE LOS 

ANGELES 
66 2 3 2 7 2 3 2 3 3 3 16 2 3 3 4 12 4 3 1 8 1 2 1 4 

4 12 
CUNO ALVARES, CARLOS 

DANIEL 
96 4 4 5 13 4 3 4 5 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 12 3 2 3 8 

5 13 
DURAND CHOQUE, JOSE 

ENRIQUE 
64 2 3 3 8 2 2 2 3 4 3 16 3 3 3 2 11 3 3 2 8 2 1 2 5 

6 10 
HUARAC BOINDIA, NOELIA 

PATRICIA 
92 4 4 5 13 3 2 3 4 3 3 18 3 4 4 4 15 5 6 3 14 3 3 2 8 

7 9 LLAIQUE ARIAS, MARFE ANALY 67 2 3 4 9 2 3 3 3 2 3 16 3 2 2 3 10 3 3 3 9 1 1 2 4 

8 13 
MAMANI MENDOZA, EDWIN 

EDGAR 
102 5 4 5 14 4 5 4 4 4 4 25 4 4 5 4 17 4 5 4 13 3 4 1 8 

9 10 GUTIERREZ AQUISE, CAMILA 104 5 5 5 15 4 6 5 5 3 3 26 4 4 4 4 16 4 4 3 11 4 4 4 12 



 
 

10 12 NINA CAMERCOA, BRAYAN JOSE 120 6 5 6 17 4 5 4 6 4 4 27 5 5 6 5 21 6 3 5 14 4 2 4 10 

11 10 
YUCRA CHAMBI, JONATHAN 

SANTIAGO 
66 4 4 6 14 4 1 1 4 2 4 16 2 2 3 2 9 3 1 2 6 2 3 1 6 

12 13 
ZAMBRANO YUCRA, SHANELY 

MAYRA 
102 6 5 3 14 4 4 4 5 3 3 23 6 4 5 6 21 5 4 4 13 1 3 1 5 

13 17 
ARAUJO MONTAÑES, GRECIA 

LUCIA 
104 6 4 6 16 4 3 3 6 4 4 24 5 3 4 5 17 5 5 4 14 1 3 1 5 

14 16 CALISAYA CALISAYA, BRIDNEY  140 6 6 6 18 5 4 6 5 6 5 31 5 4 3 6 18 6 6 6 18 5 6 5 16 

15 19 
CONDORI MAMANI, DANY 

ANDRE 
122 6 5 4 15 4 5 5 6 5 5 30 4 5 5 4 18 5 5 6 16 4 5 2 11 

16 19 CUTY TICONA, GERMAN PITER 102 4 3 3 10 3 4 4 5 5 3 24 2 4 5 4 15 5 5 5 15 5 4 3 12 

17 14 
GUILLEN ORIHUELA, DIEGO 

PAUL 
113 4 4 4 12 4 5 4 5 4 4 26 4 4 5 4 17 5 5 4 14 5 4 4 13 

 Número de 

alumnos  

Notas del I 

trimestres 

de 

matemática  

3ROSEC 

Motivación  

Factores de la motivación 

GRADO A Autorrealización Autoestima Nivel de compañerismo 
Influencia de los 

profesores 
Apoyo de los padres  

APELLIDOS Y NOMBRES  P 2 P 4 P 7 T P 1 P 3 P 5 P 6 P 8 P 9 T P15 P16 P17 P18 T P19 P20 P21 T P23 P24 25 T 

1 10 
AMACHE RODRIGUEZ, FABIOLA 

GABRIEL 
65 3 3 3 9 2 2 3 2 4 3 16 3 3 3 3 12 3 3 3 9 2 1 1 4 

2 10 
APAZA CCARI, MAURICIO 

ALONSO 
66 2 3 3 8 2 2 3 3 4 3 17 3 3 3 3 12 3 3 2 8 1 1 2 4 

3 11 
APAZA LIMACHE, ISABEL 

DAYANA 
124 6 5 5 16 4 5 5 6 3 5 28 5 6 5 5 21 6 6 4 16 3 5 5 13 

4 11 
CABANA MAMANI, XIOMARA 

CASANDRA 
104 6 5 5 16 4 5 5 6 4 4 29 5 4 3 4 16 3 3 3 9 1 5 4 10 

5 11 CHOQUE TURPO, DANITZA YEIMI 105 6 5 6 17 4 5 6 6 4 4 29 4 3 4 4 15 4 3 3 10 3 5 5 13 

6 10 
CONDORI DUEÑAS, JHEYSON 

CESAR 
64 2 2 3 7 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 12 3 3 1 7 1 2 1 4 

7 10 
HUAMAN HUAMNA, PATRICK 

GABRIEL 
66 3 3 3 9 4 4 3 3 3 2 19 2 3 3 4 12 3 2 3 8 2 1 1 4 

8 10 INCA QUISPE, ANTONIA 66 4 4 2 10 3 3 3 3 2 3 17 3 2 2 3 10 2 3 1 6 3 4 2 9 

9 9 
CHAMBILLA BANEGAS, JAYSSON 

JESUS 
65 4 2 3 9 4 4 2 3 2 2 17 3 4 3 2 12 3 3 2 8 2 2 3 7 

10 10 
LEYVA ROMERO, GLORIA 

ESTHER 
65 4 4 4 12 2 5 4 4 3 3 21 2 1 1 2 6 3 2 2 7 1 2 1 4 

11 12 
MAGAÑO ALDAZABAL, DANIEL 

ENRIQUE 
103 5 6 6 17 4 5 6 6 4 4 29 1 2 3 3 9 3 4 4 11 2 6 1 9 

12 12 
MAMANI MAMANI, JORGE 

ESTEBAN 
101 5 5 5 15 4 5 6 5 3 4 27 3 3 3 4 13 3 5 6 14 3 5 2 10 

13 11 
MANROQUIN DELGADO, ANA 

PAULA 
63 2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 11 3 3 3 2 11 3 4 3 10 3 3 2 8 

14 11 
PACCA PARICOTO, ARIANA 

JULIA  
104 6 5 6 17 4 5 5 4 4 4 26 3 3 4 4 14 5 4 4 13 3 4 2 9 

15 10 QUISPE ARELA, NAYELY PRIXI 95 6 6 2 14 4 6 4 3 3 3 23 5 3 4 3 15 4 5 3 12 4 5 3 12 

16 11 QUISPE COLQUE, MARIA ELENA 123 5 6 6 17 4 5 5 6 3 3 26 5 6 5 5 21 6 6 5 17 5 5 4 14 



 
 

17 10 
TICONA ZEGARRA, GRISSELL 

ABIGAIL 
105 5 5 5 15 4 4 5 5 4 4 26 5 4 4 5 18 5 4 4 13 3 3 2 8 

18 13 
TORRES ARAPA, JUNIOR 

BRAYAN 
104 4 4 4 12 4 5 3 5 3 4 24 5 4 5 5 19 5 6 5 16 1 4 2 7 

19 11 ALLCA TURPO, ABEL CESAR 103 6 5 5 16 4 4 5 6 3 4 26 4 4 3 3 14 4 4 4 12 4 4 3 11 

20 11 
ZABALLOS TEJADA, SEBASTIAN 

JAMIN 
108 6 5 5 16 5 4 5 6 6 5 31 4 4 5 4 17 3 3 4 10 2 4 3 9 

21 14 
ALARCON ROMERO, LEYDI 

MARIA BENEXY 
95 4 5 5 13 4 3 4 5 5 5 26 4 2 3 4 13 5 4 4 13 1 4 1 6 

22 16 
APAZA MAYTA, MARIELA 

ESTEFANY 
120 5 5 6 14 5 4 5 6 5 5 30 3 3 4 4 14 5 5 6 16 6 4 1 11 

23 15 
TORRES FLORES, ALEXANDRO 

PAUL 
119 4 5 6 16 4 4 5 5 6 5 29 5 5 5 5 20 6 6 6 18 5 4 4 13 

 Número de 

alumnos  

Notas del I 

trimestres 

de 

matemática  

4TOSEC 

Motivación  

Factores de la motivación 

GRADO A Autorrealización Autoestima Nivel de compañerismo 
Influencia de los 

profesores 
Apoyo de los padres  

APELLIDOS Y NOMBRES  P 2 P 4 P 7 T P 1 P 3 P 5 P 6 P 8 P 9 T P15 P16 P17 P18 T P19 P20 P21 T P23 P24 25 T 

1 11 
HUILLCAHUAMAN 

CHOQUEHUANCA, MAURICIO  
68 2 3 4 9 2 3 1 3 3 3 15 3 3 4 3 13 5 5 3 13 1 1 1 3 

2 11 
MUÑOS ZEVALLOS, MIGUEL 

ANGEL 
65 4 3 3 10 3 3 3 3 3 2 17 2 3 2 2 9 4 4 4 12 1 1 2 4 

3 10 TUMPI RAMOS, HEYDI ERIKA 67 3 3 3 9 3 3 3 4 4 3 20 3 3 3 3 12 3 3 2 8 1 2 1 4 

4 10 PONCE RAMOS, DANIELA DIANA  63 3 3 3 9 2 2 3 3 2 3 15 3 3 2 3 11 3 3 2 8 1 1 3 5 

5 10 FLORES HUISA, ISMAEL 66 3 3 3 9 2 2 3 3 3 3 16 3 2 3 3 11 3 3 3 9 1 2 1 4 

6 10 LEON BANEGAS, KATHERINE 73 4 3 4 11 3 1 3 4 3 4 18 4 3 3 3 13 4 3 3 10 1 2 2 5 

7 10 
ANDRADE COAGUILA, RUTH 

YESSY 
82 4 3 3 10 3 3 3 4 3 2 18 3 3 3 4 13 4 4 4 12 4 3 4 11 

8 13 PACHA SANTAMARIA, YORMAN 69 1 2 2 5 2 2 1 2 2 2 11 3 3 2 4 12 4 4 4 12 2 3 4 9 

9 13 
APAZA PAREDES, YAQUELIN 

EVELIN 
101 5 4 4 13 4 3 5 6 4 4 26 4 3 4 4 15 4 4 4 12 3 3 2 8 

10 12 
COAQUIRA TAMAYO, JOSMEL 

RENATO 
108 4 5 5 14 4 5 5 5 4 4 27 4 3 4 4 15 6 6 5 17 3 4 2 9 

11 13 
LEEPHE CAYRO, ANA CELY 

SOPHIA 
122 5 5 6 16 4 5 6 6 4 4 29 5 6 5 5 21 6 6 6 18 2 5 5 12 

12 12 
VALDIVIA GARATE, SAZZETH 

GABRIELA 
100 6 4 5 15 4 3 1 6 4 4 22 4 4 4 5 17 4 4 5 13 3 3 2 8 

13 10 
SONCCO HUMPIRI, ELIZABETH 

SONIA 
66 2 3 3 8 2 2 3 3 3 3 16 4 4 4 4 16 2 2 2 6 2 1 1 4 

14 11 SUYO ANCO, KEYLA GERALDINE 89 4 5 2 11 2 4 1 2 4 4 17 5 4 1 3 13 5 5 5 15 2 5 4 11 

15 13 
AVILES CHAVEZ, MARIA 

JOSELYN 
92 3 4 4 11 4 3 3 4 4 4 22 4 3 4 3 14 5 4 4 13 4 3 2 9 

16 11 
CHOQUEPATA PARQUE, JOSE 

NEIL 
103 4 5 5 14 4 5 5 5 3 3 25 4 4 4 5 17 5 4 4 13 1 2 3 6 

17 13 
GUEVARA CARPIO, CHRISTEL 

MELISSA 
82 5 5 5 15 4 1 1 6 3 5 20 4 5 2 2 13 6 4 3 13 1 3 1 5 



 
 

18 10 
LIENDO CCONOJHILLCA, 

LOURDES YULIANA 
87 6 2 2 10 2 2 2 6 4 2 28 3 4 3 4 14 5 5 4 14 2 5 3 10 

19 17 TORRES SANGA, GIANINA SAIDA 139 6 6 6 18 6 6 6 6 6 6 36 6 6 6 5 23 5 5 5 15 5 5 6 16 

20 17 
RIVERA GUTIERRES, STEFANI 

NICOL  
92 3 4 3 10 4 2 2 3 4 4 36 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 5 13 

21 18 
ARREDONDO TORVISCO, 

CLAUDIA ANDREA 
124 6 5 5 16 5 6 5 5 6 5 32 5 4 5 5 19 5 5 6 16 6 5 4 15 

22 16 LOPES DUEÑAS, NAYELI LEYDI 124 6 5 6 17 6 6 5 5 6 6 34 5 2 1 3 11 5 5 5 15 5 4 4 13 

 Número de 

alumnos  

Notas del I 

trimestres 

de 

matemática  

5TOSEC 

Motivación  

      Factores de la motivación 

GRADO A Autorrealización Autoestima Nivel de compañerismo 
Influencia de los 

profesores 
Apoyo de los padres  

APELLIDOS Y NOMBRES  P 2 P 4 P 7 T P 1 P 3 P 5 P 6 P 8 P 9 T P15 P16 P17 P18 T P19 P20 P21 T P23 P24 25 T 

1 11 CALLO APAZA, ANTONI 65 2 2 2 6 2 3 3 3 3 4 18 2 1 3 3 9 2 3 2 7 1 1 3 5 

2 11 CHAMBI PINTO, ERICK 66 2 3 3 8 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 2 11 3 3 3 9 1 2 1 4 

3 11 COMA PACORI, CHIRISTIAN 99 5 4 3 12 4 3 3 4 4 4 22 4 4 4 5 17 6 4 3 13 4 2 3 9 

4 12 CUTY CONDORI, IKER 94 3 3 4 10 3 2 3 4 3 3 18 4 4 5 6 19 6 4 4 14 5 3 3 11 

5 13 FERNANDES TAMO, FABIOLA 94 3 4 4 11 2 3 3 6 4 3 21 6 4 3 4 17 5 5 3 13 4 3 2 9 

6 12 HUAMAN GUTIERRES, DIEGO 93 4 4 4 12 4 3 4 4 4 4 23 4 4 3 4 15 4 3 2 9 5 4 2 11 

7 11 HUAMAN GUTIERRES, JESSICA 90 4 4 3 11 4 3 4 5 4 3 23 4 4 2 3 13 4 3 3 10 4 3 1 8 

8 12 LIMA LAURA, LISBETH 60 1 1 2 4 3 1 2 2 1 1 10 2 2 1 3 8 3 4 4 11 3 2 3 8 

9 12 MENDOZA MAMANI, ROSMERY 65 3 4 3 10 1 3 3 4 3 4 18 3 2 2 2 9 2 2 3 7 1 2 1 4 

10 10 RAMOS ANTUKA, NATALY 86 4 5 4 13 3 3 5 5 3 5 24 4 4 4 3 15 4 4 2 10 4 3 1 8 

11 13 ROQUE COLAUI, ALEXANDER 96 6 4 4 14 4 5 5 6 3 4 27 4 4 2 4 14 5 3 3 11 3 2 1 6 

12 13 SULCA ORTIZ, MILAAGROS 98 4 4 4 12 4 4 5 5 4 5 27 5 3 4 5 17 6 3 4 13 1 3 1 5 

13 11 TAZA VILLALBA, MARCIA 107 6 6 3 15 4 6 6 6 3 4 29 3 3 4 6 16 4 6 5 15 2 2 1 5 

14 12 TITO YEPES, DAYANA 106 6 6 4 16 4 5 5 5 4 5 28 3 3 4 5 15 4 3 3 10 4 4 2 10 

15 11 VALERIANO PACHA, CLAUDIA 89 4 4 3 11 3 3 4 4 3 4 21 2 2 3 4 11 5 4 2 11 3 3 2 8 

16 12 VIZCARRA CHOQUE, JUAN 63 2 2 3 7 2 3 3 2 4 3 17 2 2 3 3 10 4 3 3 10 2 2 1 5 

17 10 OSORIO ZELA, LEYDI MILENY 59 3 3 3 13 2 2 2 2 3 2 13 2 1 1 3 7 2 2 4 8 3 3 1 7 

18 16 DOZA MAMANI, LEYDI 133 6 6 6 18 6 5 5 6 6 5 33 5 4 4 5 18 5 5 6 16 6 5 5 16 

19 14 GUTIERRES QUISPE, LISSETH 129 6 6 6 18 5 2 6 6 6 6 31 4 6 6 6 22 6 6 6 18 2 5 4 11 

20 17 MAMANI MAMANI, MARCO 117 6 5 6 17 6 4 6 6 6 6 34 5 5 3 3 16 6 6 4 16 2 2 1 5 

21 16 MAMANI PACHO, NATALY 108 6 5 6 17 5 5 4 5 5 5 29 3 3 2 3 11 5 6 6 17 4 3 3 10 



 
 

ANEXO 5 

Motivación de los estudiantes 

Número de 

alumnos 

Apellidos y Nombres de los estudiantes del 

nivel secundario 
Motivación 

Bajo Medio Alto 

25 AL 67 67 AL 108 109 AL 150 

1 Aguilar Barra, Rodrigo Daniel  67 67   
2 Alvares Mamani, Ximena Rubí 90  90  
3 Apaza Choque, Nayeli Delia 99  99  
4 Araca Quispe, Elizabeth 113   113 
5 Cabana Mamani, Bliss Eittel 108  108  
6 Calizaya, Jherson Andre 99  99  
7 Candia Chacondori, Rodrigo Ragnar 98  98  
8 Cuty Ticona, Nicol Nataly 60 60   
9 Naventa Lazaro, Emerson Jeremi  102  102  
10 Paco Constancio, Josue Edenilson 48 48   
11 Quino Alvares, Ismamel Sergio 103  103  
12 Quispe Magaño, Blanca Jesusa  66 66   
13 Quispe, Frhanders Jhosfert 65 65   
14 Quispe Torres, Izbeth Irene 124   124 
15 Aliaga Hanampa, Jean Carlo  125   125 
16 Davida Delgado, Luis Felipe 142   142 
17 Quispe Mamani, Victor Jesus  131   131 
18 Atamari Apaza, Diana Beatriz 65 65   
19 Bejar Apaza, Manuel Alexander 98  98  
20 Cossi Challco, Flor De Los Angeles 66 66   
21 Cuno Alvares, Carlos Daniel 96  96  
22 Durand Choque, Jose Enrique 64 64   
23 Huarac Boindia, Noelia Patricia 92  92  
24 Llaique Arias, Marfe Analy 67 67   
25 Mamani Mendoza, Edwin Edgar 102  102  
26 Gutierrez Aquise, Camila 104  104  
27 Nina Camercoa, Brayan Jose 120   120 
28 Yucra Chambi, Jonathan Santiago 66 66   
29 Zambrano Yucra, Shanely Mayra 102  102  
30 Araujo Montañes, Grecia Lucia 104  104  
31 Calisaya, Bridney Marianela 140   140 
32 Condori Mamani, Dany Andre 122   122 
33 Cuty Ticona, German Piter 102  102  
34 Guillen Orihuela, Diego Paul 113   113 
35 Alarcon Romero,  Leydi Maria 65 65   
36 Apaza Ccari, Mauricio Alonso 66 66   
37 Apaza Mayta, Mariela Estefany 124   124 
38 Cabana Mamani, Xiomara Casandra 104  104  
39 Choque Turpo, Danitza Yeimi 105  105  
40 Condori Dueñas, Jheyson Cesar 64 64   
41 Huaman, Patrick Gabriel 66 66   
42 Inca Quispe Antonia 66 66   
43 Chambilla Banegas, Jayson Jesus 65 65   
44 Leyva Romero, Gloria Esther 65 65   
45 Magaño Aldazabal, Daniel Enrique 103  103  
46 Mamani, Jorge Esteban 101  101  
47 Marroquin Delgado, Ana Paula 63 63   
48 Pacca Paricoto, Ariana Julia  104  104  
49 Peres Cahuana, Eliana Aurora 95  95  
50 Quispe Colque, Maria Elena 123   123 
51 Ticona Zegarra, Grissell Abigail 105  105  
52 Torres Apaza, Junior Brayan 104  104  
53 Torres Flores, Alexandro Paul 103  103  
54 Zeballos Tejada, Sebastian Jamin 108  108  
55 Amache Rodrigues Fabiola Gabriel 95  95  
56 Apaza Limache, Isabel Dayana 120   120 
57 Turpo Arapa, Abel 119   119 



 
 

58 Huillcahuaman Choquehuanca, Mauricio  68  68  
59 Muños Zevallos, Miguel Angel 65 65   
60 Tumpi Ramos, Heydi Erika 67 67   
61 Ponce Ramos, Daniela Diana  63 63   
62 Flores Huisa Ismael 66 66   
63 Leon Banegas, Katherine 73  73  
64 Andrade Coaguila, Ruth Yessy 82  82  
65 Pacha Santamaria, Yorman 69  69  
66 Apaza Paredes, Yaqueline Evelyn 101  101  
67 Coaquira Tamayo, Josmel Renato 108  108  
68 Leephe Cayro, Ana Cely Sophia 122   122 
69 Valdivia Garate, Sazeth Gabriela 100  100  
70 Soncco Humpiri, Elizabeth Sonia 66 66   
71 Suyo Anco, Keyla Geraldine 89  89  
72 Aviles Chaves, Maria Joselyn 92  92  
73 Choquepata Parque, Jose Neil 103  103  
74 Guevara Carpio, Christel Malissa 82  82  
75 Vargas Gonzales, James Dilan 87  87  
76 Torres Sanga, Gianina Saida 139   139 
77 Rivera Gutierres, Stefany Nicol  92  92  
78 Arredondo Torvisco, Claudia Andrea 124   124 
79 Lopes Dueñas, Nayeli Leydi 124   124 
80 Calloapaza Huayhuacuri, Anthoni Eduardo 65 65   
81 Chambi Pinto, Erick Denilson 66 66   
82 Coama Pacori, Yimi Chiristian 99  99  
83 Cuty Condori  Iker 94  94  
84 Fernandes Tamo, Fabiola 94  94  
85 Huaman Gutierres, Diego 93  93  
86 Huaman Gutierres Jessica 90  90  
87 Lima Laura, Lisbeth 60 60   
88 Mendoza Mamani, Rosmery 65 65   
89 Ramos Antuka, Nataly Esmeralda 86  86  
90 Roque Calani, Alexander Fheddy 96  96  
91 Sulca Ortiz, Milagros Ruth 98  98  
92 Taza Villalba, Marcia Janet 107  107  
93 Tito Yepes, Dayana Debora 106  106  
94 Valeriano Pacha, Claudia 89  89  
95 Vizcarra Choque Juan 63 63   
96 Osorio Zela, Leydi Mileny 59 59   
97 Doza Mamani, Leydi 133   133 
98 Gutierres Quispe, Lissbeth Milagros 129   129 
99 Mamani, Marco Antonio 117   117 

100 Mamani Pacho, Nataly Ruth 108   108   
Nota: Con respecto a la tabla anterior se puede observar el puntaje obtenido de la encuesta de motivación aplicada a cada uno de los 

estudiantes del nivel secundario  

  



 
 

ANEXO 6 

PROMEDIO DE NOTAS DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DEL 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 

Número de 

alumnos  
Apellidos y nombres  

Notas del I 

trimestres 

de 

matemática  

      

Bajo Medio Alto 

Menos de 10 11 a 13 Mayores de 14 

1 Aguilar Barra, Rodrigo Daniel  10 10   

2 Alvares Mamani, Ximena Rubí 12  12  

3 Apaza Choque, Nayeli Delia 12  12  

4 Araca Quispe, Elizabeth 13  13  

5 Cabana Mamani, Bliss Eittel 13  13  

6 Calizaya Calizaya, Jherson Andre 12  12  

7 Candia Chacondori, Rodrigo Ragnar 12  12  

8 Cuty Ticona, Nicol Nataly 11  11  

9 Naventa Lazaro, Emerson Jeremi  10 10   

10 Paco Constancio, Josue Edenilson 12  12  

11 Quino Alvares, Ismamel Sergio 12  12  

12 Quispe Magaño, Blanca Jesusa  8 8   

13 Quispe Quispe, Frhanders Jhosfert 10 10   

14 Quispe Torres, Izbeth Irene 13  13  

15 Aliaga Hanampa, Jean Carlo  17   17 
16 Davida Delgado, Luis Felipe 18   18 
17 Quispe Mamani, Victor Jesus  17   17 
18 Atamari Apaza, Diana Beatriz 11  11  

19 Bejar Apaza, Manuel Alexander 12  12  

20 Cossi Challco, Flor De Los Angeles 10 10   

21 Cuno Alvares, Carlos Daniel 12  12  

22 Durand Choque, Jose Enrique 13  13  

23 Huarac Boindia, Noelia Patricia 10 10   

24 Llaique Arias, Marfe Analy 9 9   

25 Mamani Mendoza, Edwin Edgar 13  13  

26 Gutierrez Aquise, Camila 10 10   

27 Nina Camercoa, Brayan Jose 12  12  

28 Yucra Chambi, Jonathan Santiago 10 10   

29 Zambrano Yucra, Shanely Mayra 13  13  

30 Araujo Montañes, Grecia Lucia 17   17 
31 Calisaya Calisaya, Bridney Marianela 16   16 
32 Condori Mamani, Dany Andre 19   19 
33 Cuty Ticona, German Piter 19   19 
34 Guillen Orihuela, Diego Paul 14   14 
35 Alarcón Romero,  Leydi Maria 10 10   

36 Apaza Ccari, Mauricio Alonso 10 10   

37 Apaza Mayta, Mariela Estefany 11  11  

38 Cabana Mamani, Xiomara Casandra 11  11  

39 Choque Turpo, Danitza Yeimi 11  11  

40 Condori Dueñas, Jheyson Cesar 10 10   

41 Huaman Huaman, Patrick Gabriel 10 10   

42 Inca Quispe Antonia 10 10   

43 Chambilla Banegas, Jayson Jesus 9 9   

44 Leyva Romero, Gloria Esther 10 10   

45 Magaño Aldazabal, Daniel Enrique 12  12  

46 Mamani Mamani, Jorge Esteban 12  12  

47 Marroquin Delgado, Ana Paula 11  11  

48 Pacca Paricoto, Ariana Julia  11  11  

49 Peres Cahuana, Eliana Aurora 10 10   

50 Quispe Colque, Maria Elena 11  11  

51 Ticona Zegarra, Grissell Abigail 10 10   

52 Torres Apaza, Junior Brayan 13  13  

53 Torres Flores, Alexandro Paul 11  11  

54 Zeballos Tejada, Sebastian Jamin 11  11  

55 Amache Rodrigues Fabiola Gabriel 14   14 
56 Apaza Limache, Isabel Dayana 16   16 



 
 

57 Turpo Arapa, Abel 15   15 

58 Huillcahuaman Choquehuanca, Mauricio  11  11  

59 Muños Zevallos, Miguel Angel 11  11  

60 Tumpi Ramos, Heydi Erika 10 10   

61 Ponce Ramos, Daniela Diana  10 10   

62 Flores Huisa Ismael 10 10   

63 Leon Banegas, Katherine 10 10   

64 Andrade Coaguila, Ruth Yessy 10 10   

65 Pacha Santamaria, Yorman 13  13  

66 Apaza Paredes, Yaqueline Evelyn 13  13  

67 Coaquira Tamayo, Josmel Renato 12  12  

68 Leephe Cayro, Ana Cely Sophia 13  13  

69 Valdivia Garate, Sazeth Gabriela 12  12  

70 Soncco Humpiri, Elizabeth Sonia 10 10   

71 Suyo Anco, Keyla Geraldine 11  11  

72 Aviles Chaves, Maria Joselyn 13  13  

73 Choquepata Parque, Jose Neil 11  11  

74 Guevara Carpio, Christel Malissa 13  13  

75 Vargas Gonzales, James Dilan 10 10   

76 Torres Sanga, Gianina Saida 17   17 
77 Rivera Gutierres, Stefany Nicol  17   17 
78 Arredondo Torvisco, Claudia Andrea 18   18 
79 Lopes Dueñas, Nayeli Leydi 16   16 
80 Calloapaza Huayhuacuri, Anthoni Eduardo 11  11  

81 Chambi Pinto, Erick Denilson 11  11  

82 Coama Pacori, Yimi Chiristian 11  11  

83 Cuty Condori  Iker 12  12  

84 Fernandes Tamo, Fabiola 13  13  

85 Huaman Gutierres, Diego 12  12  

86 Huaman Gutierres Jessica 11  11  

87 Lima Laura, Lisbeth 12  12  

88 Mendoza Mamani, Rosmery 12  12  

89 Ramos Antuka, Nataly Esmeralda 10 10   

90 Roque Calani, Alexander Fheddy 13  13  

91 Sulca Ortiz, Milagros Ruth 13  13  

92 Taza Villalba, Marcia Janet 11  11  

93 Tito Yepes, Dayana Debora 12  12  

94 Valeriano Pacha, Claudia 11  11  

95 Vizcarra Choque Juan 12  12  

96 Osorio Zela, Leydi Mileny 10 10   

97 Doza Mamani, Leydi 16   16 
98 Gutierres Quispe, Lissbeth Milagros 14   14 

99 Mamani Mamani, Marco Antonio 17   17 
100 Mamani Pacho, Nataly Ruth 16     16 

En la tabla se puede observar las notas promedio del I bimestre para la asignatura de 

matemática para cada uno de los estudiantes del nivel secundario.   



 
 

ANEXO 7 

Fotos de evidencia de la aplicación del cuestionario de motivación en la I.E. Padre Pérez 

de Guereñu 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


