
i 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

Facultad de Pedagogía y Cultura Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis 

La motivación y el aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental 

de Aplicación – UNE - Chosica  

Presentada por: 

Marlitt Nury, ALMONACID UZURIAGA 

Lupe Gabriela, GUTIÉRREZ MIGUEL 

Nancy PULLO PILLACA 

 

 

Asesor: 

Dra. Laura Antonieta, RAMOS CHAVEZ 

 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: A.P. Educación Primaria  

A.S. Educación Básica Alternativa 

 

 

Lima – Perú 

 

2017 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

En honor a nuestros padres, que día a día nos 

dan fuerzas para seguir adelante y así poder 

culminar la carrera que nos hemos propuesto. 

 

 

  

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos 

A los docentes de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, en especial a los maestros y 

maestras de la Especialidad de Educación Primaria, por su 

acertada guía en el logro de nuestras metas. 

 

 



iv 

 

 

Contenido 

Dedicatoria............................................................................................................................. ii 

Reconocimientos .................................................................................................................. iii 

Contenido  ............................................................................................................................ iv 

Lista de Tablas .................................................................................................................... viii 

Lista de figuras ..................................................................................................................... ix 

Resumen  ............................................................................................................................. x 

Abstract  ............................................................................................................................ xi 

Introducción ......................................................................................................................... xii 

Capítulo I Planteamiento del problema .............................................................................. 15 

1.1. Determinación del problema .................................................................................... 15 

1.2. Formulación del problema ....................................................................................... 17 

1.2.1. Problema general ..................................................................................................... 17 

1.2.2. Problemas específicos .............................................................................................. 18 

1.3. Objetivos .................................................................................................................. 18 

1.3.1. Objetivo general ....................................................................................................... 18 

1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................................... 18 

1.4. Importancia y alcances de la investigación ............................................................. 19 

1.4.1. Importancia de la investigación ............................................................................... 19 

1.4.2. Alcances ................................................................................................................... 20 

1.5. Limitaciones de la investigación ............................................................................. 20 

Capítulo II  Marco teórico ................................................................................................... 21 

2.1. Antecedentes ............................................................................................................ 21 

2.1.1. Antecedentes internacionales ................................................................................... 21 

2.1.2. Antecedentes nacionales .......................................................................................... 24 



v 

 

 

2.2. Bases teóricas ........................................................................................................... 28 

2.2.1. Motivación ................................................................................................. 28 

2.2.1.1. Definición de motivación .......................................................................... 28 

2.2.1.2. Características de la motivación ................................................................ 29 

2.2.1.3. Proceso de motivación ............................................................................... 30 

2.2.1.4. Teorías de la motivación............................................................................ 31 

2.2.1.4.1. Teoría biológica .................................................................................... 31 

2.2.1.4.2. Teorías de orientación asociacionista o conductista ............................. 31 

2.2.1.4.3. Teoría de orientación cognoscitiva ....................................................... 33 

2.2.1.4.4. Teoría humanista ................................................................................... 34 

2.2.1.4.5. Teorías de las necesidades de Maslow ................................................. 34 

2.2.1.5. Tipos de motivación .................................................................................. 35 

2.2.1.5.1. Motivación intrínseca ........................................................................... 35 

2.2.1.5.2. Motivación extrínseca ........................................................................... 37 

2.2.1.6. Niveles de motivación ............................................................................... 38 

2.2.1.7. Importancia  de la motivación ................................................................... 39 

2.2.2. Aprendizaje en el área de matemática ....................................................... 44 

2.2.2.1. Concepto de aprendizaje ............................................................................ 44 

2.2.2.2. Características del aprendizaje .................................................................. 44 

2.2.2.3. Proceso del aprendizaje ............................................................................. 45 

2.2.2.4. Clases de aprendizaje................................................................................. 46 

2.2.2.5. Teorías del aprendizaje .............................................................................. 51 

2.2.2.6. Factores que intervienen en el aprendizaje ................................................ 64 

2.2.2.7. El aprendizaje en el área de matemática .................................................... 69 

2.2.2.7.1. Definición ............................................................................................. 69 



vi 

 

 

2.2.2.7.2. Formas actuales de considerar el aprendizaje en las matemáticas ........ 69 

2.2.2.7.3. Fundamentos de las rutas de aprendizaje .............................................. 71 

2.2.2.7.4. La resolución de problemas .................................................................. 72 

2.2.2.7.5. Polya y sus cuatro pasos para la resolución de problemas matemáticos.74 

2.2.2.7.6. Competencias matemáticas ................................................................... 77 

2.2.3. La motivación  y el aprendizaje ................................................................. 80 

2.2.3.1. La motivación de logro .............................................................................. 80 

2.2.3.2. Motivación escolar y metas ....................................................................... 81 

2.2.3.3. Factores básicos de la motivación escolar ................................................. 81 

2.2.3.4. Categorías de las metas que buscan los estudiantes. ................................. 81 

2.2.3.5. Las Metas de los Estudiantes ..................................................................... 83 

2.2.3.6. Metas Internas y Externas.......................................................................... 84 

2.3. Definición de términos básicos ................................................................................ 86 

Capítulo III Hipótesis y variables ........................................................................................ 88 

3.1. Hipótesis .................................................................................................................. 88 

3.1.1. Hipótesis general ..................................................................................................... 88 

3.1.2. Hipótesis específicas ................................................................................................ 88 

3.2. Sistema y categorización de análisis de variables ................................................... 89 

3.2.1. Definición conceptual .............................................................................................. 89 

3.2.2. Operacionalización de las variables ......................................................................... 90 

Capítulo IV Metodología ..................................................................................................... 91 

4.1. Enfoque de la investigación ..................................................................................... 91 

4.2. Tipo de investigación ............................................................................................... 91 

4.3. Método de investigación .......................................................................................... 92 

4.4. Diseño de la investigación ....................................................................................... 93 



vii 

 

 

4.5. Población y muestra ................................................................................................. 93 

4.5.1. Población ................................................................................................................. 93 

4.5.2. Muestra .................................................................................................................... 94 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................................... 94 

4.6.1. Técnicas de recolección de datos ............................................................................. 95 

4.6.2. Selección de instrumentos ....................................................................................... 95 

4.7. Tratamiento estadístico ............................................................................................ 98 

Capítulo V Resultados ....................................................................................................... 100 

5.1. Presentación y análisis de los resultados ............................................................... 100 

5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos .......................................................... 100 

5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos .......................................... 105 

5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos .................................................. 105 

5.1.3.1. Nivel descriptivo ............................................................................................. 106 

5.1.3.2. Nivel inferencial .............................................................................................. 110 

5.2. Discusión de resultados ......................................................................................... 122 

Conclusiones ...................................................................................................................... 126 

Recomendaciones .............................................................................................................. 127 

Referencias. ....................................................................................................................... 129 

Apéndice  ........................................................................................................................ 133 

Apéndice A Matriz de consistencia ................................................................................... 130 

Apéndice B Matriz instrumental........................................................................................ 132 

Apéndice C  Instrumentos ................................................................................................. 134 

Apéndice D Tabulación de datos prueba piloto................................................................. 141 

Apéndice E  Tabulación de datos ....................................................................................... 142 

Apéndice F  Validaciones .................................................................................................. 144 



viii 

 

 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Operacionalización de las variables .................................................................... 90 

Tabla 2 Distribución de la población ............................................................................... 94 

Tabla 3  Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre motivación ...................... 97 

Tabla 4 Niveles y rangos del Cuestionario sobre motivación .......................................... 97 

Tabla 5 Tabla de especificaciones para la evaluación de aprendizaje en el área de 

matemática .......................................................................................................... 98 

Tabla 6 Niveles y rangos de la evaluación de aprendizaje en el área de matemática  ..... 98 

Tabla 7 Validez del instrumento según juicio de expertos sobre el cuestionario de 

motivación. ........................................................................................................ 101 

Tabla 8 Validez del instrumento según juicio de expertos sobre la prueba de 

Matemática ........................................................................................................ 101 

Tabla 9 Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia 

interna ............................................................................................................... 103 

Tabla 11 Valores de los niveles de confiabilidad ............................................................ 104 

Tabla 12 Distribución de frecuencias de la variable Motivación ..................................... 106 

Tabla 13 Distribución de frecuencias de la dimensión Motivación intrínseca ................ 107 

Tabla 14 Distribución de frecuencias de la dimensión Motivación extrínseca ................ 108 

Tabla 15 Distribución de frecuencias de la variable Aprendizaje del área de 

matemática ........................................................................................................ 109 

Tabla 16 Pruebas de normalidad ...................................................................................... 111 

Tabla 17 Correlación  Motivación * Aprendizaje en el área de matemática ................... 115 

Tabla 18 Correlación  Motivación intrínseca * Aprendizaje en el área de matemática ... 118 

Tabla 19 Correlación  Motivación extrínseca * Aprendizaje en el área de matemática .. 121 

 



ix 

 

 

Lista de figuras  

 

Figura 1. Motivación ......................................................................................................... 106 

Figura 2. Motivación intrínseca ......................................................................................... 107 

Figura 3. Motivación extrínseca ........................................................................................ 108 

Figura 4. Aprendizaje del área de matemática .................................................................. 109 

Figura 5. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Motivación ... 112 

Figura 6. Distribución de frecuencias de los puntajes del Aprendizaje en el área de 

matemática ........................................................................................................ 113 

Figura 7. Diagrama de dispersión Motivación vs Aprendizaje en el área de matemática . 116 

Figura 8. Diagrama de dispersión Motivación intrínseca vs Aprendizaje en el área de 

matemática ........................................................................................................ 119 

Figura 9. Diagrama de dispersión Motivación extrínseca vs Aprendizaje en el área de 

matemática ........................................................................................................ 122 



x 

 

 

Resumen 

El trabajo realizado sobre La motivación y el aprendizaje en el área de matemática 

en los estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación UNE - Chosica,  tiene como problemática principal: ¿Qué relación existe entre 

la motivación y el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de IV Ciclo de 

Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica? y se formuló 

el objetivo de: Determinar la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje en el 

área de matemática en los estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación UNE - Chosica. La metodología empleada corresponde a los 

estudios descriptivos, con un diseño no experimental transeccional correlacional. Se contó 

con la participación de 87 estudiantes, siendo en este caso la misma muestra no 

probabilística para medir la variables motivación se utilizó un cuestionario y para medir la 

variable aprendizaje en el área de matemática se utilizó una evaluación. Se halló que el 

47,1% (41), considera que la motivación es buena y el 40,2% (35), tienen el aprendizaje 

del área de matemática en logro previsto, si verificamos el resultado p ˂ 0,05 y el Rho de 

Spearman = 0,799 se puede inferir que existe Correlación positiva considerable entre las 

variables. La conclusión principal fue:  

 

Palabras clave: Motivación - Aprendizaje en el área de matemática 
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Abstract 

The work done on motivation and learning in the area of mathematics in the 

students of 3rd cycle of primary education of the UNE - Chosica Experimental College of 

Application has as main problem: What is the relationship between motivation and 

learning In the area of mathematics in the students of 3rd Cycle of Primary Education of 

the Experimental College of Application UNE - Chosica? And the objective of: 

Determining the relationship between motivation and learning in the area of mathematics 

in the students of the 3rd cycle of primary education of the UNE - Chosica Experimental 

College of Application was formulated. The methodology used corresponds to the 

descriptive studies, with a non-experimental correlational transectional design. It was 

counted on the participation of 87 students, being in this case the same non-probabilistic 

sample to measure the variables motivation was used a questionnaire and to measure the 

learning variable in the area of mathematics an evaluation was used. It was found that 

47.1% (41) considered that the motivation was good and 40.2% (35), they had the 

expected mathematics area of achievement, if we checked the result p ˂ 0.05 and 

Spearman's Rho = 0.799 can be inferred that there is considerable positive correlation 

between the variables. The main conclusion was: 

 

Keywords: Motivation - Learning in the area of mathematics 
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Introducción 

El presente estudio titulado Motivación y Aprendizaje en el área de matemática en 

los estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación UNE - Chosica, 2016, como preámbulo a esta investigación podemos decir que 

cuando se trata de rebasar el pensamiento teórico para aplicar los fundamentos 

pedagógicos a la práctica, el docente se enfrenta a varios problemas que trascienden en el 

proceso educativo.  

En este sentido, aún los profesores e investigadores con talento tienen dificultades 

para comunicar el conocimiento a sus estudiantes. Lo anterior es debido a deficiencias en 

la estructura de las interfaces entre el sujeto que aprende y lo que debe ser aprendido. Estas 

se encuentran representadas primordialmente por el profesor, y desde luego por cualquier 

otro elemento que de alguna manera distribuya el conocimiento como revistas, libros, 

audiovisuales, etc. 

Probablemente, la falta de motivación escolar de muchos estudiantes se ha 

convertido en uno de los factores centrales que pueden explicar algunas situaciones 

problemáticas que se están viviendo en la educación escolar. Y es que la desmotivación de 

los alumnos puede ser tanto una consecuencia de los cambios y transformaciones que ha 

sufrido la sociedad en los últimos años y que el sistema educativo todavía no ha sido capaz 

de asumir, como también un factor desencadenante de ciertos problemas y conflictos que 

se producen en los centros escolares. 

 En este contexto se desarrolla esta investigación; el contenido general del presente 

trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de temática definida. En el primer 

capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del 

problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que se presentaron 

y que fueron superadas. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se 
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refiere a los antecedentes nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las 

bases teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la 

definición de términos básicos. El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general 

y específicas) y las variables definidas conceptual y operacionalmente; el capítulo cuarto 

comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, 

la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados y el tratamiento 

estadístico. Finalmente, el capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la 

selección, validez y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el 

apoyo de tablas y gráficos y la discusión de los resultados. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

De acuerdo  con nuestras experiencias en la práctica pre profesional hemos observado, que 

existe una falta de interés en cuanto al aprendizaje del área de Matemática, especialmente 

en la resolución de problemas. Los ritmos de aprendizaje de los niños es variado y puede 

deberse a muchos factores uno de ellos es la motivación; que con su ausencia puede 

dificultar el aprendizaje de las matemáticas. 

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

aprendizaje en el área de matemática tal es el caso de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) ha venido promoviendo las pruebas internacionales 

PISA, TIMSS (Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias) cuyos resultados 

para los países de América Latina ponen en evidencia las enormes debilidades y carencias 

en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

A nivel nacional  según  los últimos resultados dados a conocer de La Evaluación 

Censal de Estudiantes 2015, realizada a escolares de segundo grado de primaria y de 
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cuarto grado de primaria, que el Ministerio de Educación presentó, revela que se mantiene 

el bajo rendimiento escolar en matemática, mostrando  un descenso respecto al año 2014 

en el porcentaje de alumnos que alcanzan el nivel óptimo, demuestra también que   los 

estudiantes  desarrollan medianamente las capacidades  matemáticas  como la  resolución 

de problemas, razonamiento y demostración, y  comunicación matemática. Si  

consideramos las matemáticas como materia esencial para la formación de los niños 

entonces estos resultados  nos deben  llevar a reflexionar  sobre la necesidad de mejorar y 

potencializar las capacidades matemáticas para desarrollar en los estudiantes hábitos de 

razonamiento crítico.  

En tanto, en nuestro país solamente el 12,8% de los alumnos alcanzó un nivel 

satisfactorio en matemática. Se mantiene una importante brecha entre los estudiantes de las 

zonas urbanas y rurales, donde los niños de las poblaciones rurales alcanzan un 

rendimiento menor. Sin duda existen muchos factores que directa o indirectamente 

favorecen  o desfavorecen los logros de aprendizaje.  

Esta situación es muy preocupante pues al ser la matemática fundamento de las 

ciencias más comprometidas con las posibilidades de desarrollo de un país, a futuro se ven 

comprometida la posición del Perú en el ámbito sudamericano y en el mundial; cada vez 

más globalizado; muestra de ello son los grandes esfuerzos realizados en la búsqueda de 

factores asociados a dicha calidad. Uno de estos factores es precisamente la disponibilidad 

y uso de materiales educativos en las instituciones escolares. 

Si reconocemos el proceso de aprendizaje, como un conjunto de acciones 

modificatorias de la conducta, en el ser humano y por ello se requiere cumplir con ciertos 

procesos como la percepción, atención, memoria y comunicación; para su materialización 

total, hicimos hincapié en la motivación, que se convirtió en la condición significativa para 

que ocurra el aprendizaje del área de Matemática. 
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En los estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación UNE - Chosica, se observa  un bajo interés hacia las matemáticas por lo cual se 

hace necesario adecuar nuevas metodologías pedagógicas que busquen brindar al alumno 

un aprendizaje significativo, que requiera inexorablemente también, de nuevas formas de 

abordar la enseñanza; es por lo tanto de igual importancia diseñar y emplear estrategias 

facilitadoras para el aprendizaje, como el empleo de  la aplicación del Método Polya que 

estimulen la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes  y destrezas, se convierten en recursos indispensables 

para favorecer estos procesos de enseñanza-aprendizaje.   

Todo problema se agudiza cuando los estudiantes además de no poseer una 

motivación personal o interna, tampoco reciben una motivación externa adecuada, que les 

permita realizar su aprendizaje en un clima favorable. Es por ello que determinamos el 

problema de nuestro proyecto de investigación en este contexto; donde es importante que 

el docente constituya un verdadero reto al realizar actividades pedagógicas de manera 

óptima en el área de Matemática que le permitirá encontrar el nivel de motivación de los 

estudiantes, que va a repercutir en la adquisición de aprendizajes significativos, los cuales 

le ayudarán a resolver problemas en su vida cotidiana.    

Por lo que, finalmente, en base a lo expresado, nos proponemos  formular el 

siguiente problema:     

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

P.G. ¿Qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje en el área de matemática en 

los estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación UNE - Chosica? 
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1.2.2. Problemas específicos  

P.E.1. ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación intrínseca y el aprendizaje en el 

área de matemática en los estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del 

Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica 

P.E.2. ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación extrínseca y el aprendizaje en el 

área de matemática en los estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del 

Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

O.G. Determinar la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje en el área de 

matemática en los estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación UNE - Chosica. 

  

1.3.2. Objetivos específicos 

O.E.1. Determinar la relación que existe entre la motivación intrínseca y el aprendizaje en 

el área de matemática en los estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del 

Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica. 

O.E.2. Determinar en qué medida la motivación extrínseca se relaciona con el aprendizaje 

en el área de matemática en los estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del 

Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación 

La importancia de la presente investigación radica en los resultados y aplicaciones que de 

ella se desprenden. Así tenemos. 

Importancia teórica 

El resultado de esta investigación se sistematiza en una propuesta teórica sobre la 

motivación y el aprendizaje del área de matemática y puede ser incorporado al campo 

gnoseológico de la ciencia, ya que se analiza la relación que existe entre las variables 

estudiadas.  Demás esta destacar que no existe ninguna investigación acerca de estas dos 

variables en la institución motivo de estudio, por lo que esta se constituye en pionera, al 

ser la primera. Los aportes explicativos a los que se arriben permitirán ir configurando un 

cuerpo de conocimientos que serán la base dentro del proceso de mejora continua 

emprendida por la institución.  

 

Importancia práctica 

Esta investigación tiene importancia práctica, ya que sus resultados contribuirán a 

promover, si el caso lo amerita, capacitaciones o tomar medidas correctivas que ayuden a 

resolver aquellos aspectos que se encuentren en situación déficits con la finalidad de 

fortalecer la motivación y el aprendizaje del área de matemática. 

 

Importancia metodológica 

Los métodos e instrumentos empleados en la investigación, una vez demostrada su validez 

y confiabilidad pueden ser utilizadas en otros trabajos de investigación, de manera que se 

constituye en una propuesta metodológica.  
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1.4.2. Alcances   

En cuanto a los alcances  se tiene los siguientes: 

a) Alcance espacial: Lurigancho - Chosica 

b) Alcance temporal: Actual 

c) Alcance temático: Motivación y aprendizaje en el área de matemática. 

d) Alcance  institucional: Colegio Experimental de Aplicación UNE - La Cantuta – 

Chosica 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

En el transcurso de la investigación nos hemos encontrado con ciertas dificultades que 

fueron superadas progresivamente, y que fueron las siguientes: 

a) Tiempo  

El horario de la sala de tesis solo es en las tardes y noches, que muchas  veces no 

coincidía con nuestros horarios.  

b) Económico 

El costo de las copias y materiales impresos que dificultaron su adquisición. 

La búsqueda de información en otras bibliotecas, cuyo acceso fue complicado 

debido a la distancia y  el costo a que esto conlleva. 

c) Apoyo técnico: 

La atención del personal de la sala de tesis no es facilitadora, lo cual no ayudó, 

tener a tiempo la información para desarrollar nuestro trabajo de investigación. 

El acceso a las salas de tesis es muy tedioso, ya que se prohíben cámaras y 

fotocopiado. 

Escasez bibliográfica por los pocos libros relacionados al tema, en la Biblioteca 

Central de nuestra universidad, lo que nos obligó a buscar información en otras 

bibliotecas.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Rodríguez (2013) en su tesis Autoestima y motivación de logro de los escolares, 

realizada con el propósito de identificar y analizar los distintos factores motivacionales que 

determinan si los niños eligen o evitan tareas que pueden superar y si despliegan con éxito 

las habilidades que saben que poseen, estudio exploratorio que contó con la participación  

cuarenta y ocho escolares de Educación General Básica (E.G.B.), con edades 

comprendidas entre los seis y los once años, procedentes de dos centros concertados 

escolares de Sevilla capital. Sus principales resultados fueron: Cuando los niños están 

motivados para el éxito prefieren tareas de mediana dificultad. Los sujetos que buscan 

como meta parecer competentes eligen tareas fáciles para realizar y así poder evaluar el 

trabajo como bien hecho. Uno de los principales motivadores intrínsecos del niño viene 

determinado por el "motivo de desafío". La motivación intrínseca decrece conforme 

aumenta la edad de sujetos. La autoestima decrece conforme los sujetos crecen en edad. La 
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motivación intrínseca tiende a ser mayor en los sujetos posición en la familia es la de 

primogénito. De este estudio se desprenden a su vez indicaciones acerca de usos 

mejorados de las pruebas empleadas y reclamos de complementariedad con nuevos datos 

proporcionados por diversos instrumentos. El campo motivacional sigue y seguirá abierto. 

El campo motivacional seguirá pidiendo un especial cuidado. 

Fernández (2012), en su tesis Metodología Docente, Motivación Y Rendimiento, 

realizado con el propósito de analizar el efecto que tiene sobre la motivación y el 

aprendizaje el uso de una metodología activa, considerada en su conjunto, frente a la 

metodología tradicional usada habitualmente, utilizó la metodología experimental con un 

diseño cuasiexperimental, sus principales resultados fueron: Se puede afirmar que la nueva 

metodología favorece el trabajo continuo del alumno, incluso para los alumnos repetidores. 

La diferencia respecto del Grupo de Control en el porcentaje de alumnos que afirman 

estudiar la asignatura de modo regular es del 30 %. En el Grupo Experimental y de 

Repetidores hay un 67% y 63% de alumnos que, respectivamente, han elegido por encima 

del valor medio que la asignatura ha promovido su interés por aprender y no sólo por 

aprobar, lo que supone más de un 15% más que en el Grupo de Control. Y sus principales 

conclusiones fueron: El clima motivacional de clase participa, es de mayor interés de los 

alumnos para seguir aprendiendo, la capacidad percibida, las expectativas de resultado y, 

con ello, el esfuerzo y el tiempo que dediquen a la tarea. Relacionado con lo anterior, cabe 

esperar que sea mayor la implicación de los alumnos en la asignatura y su confianza en 

superarla.  Existen algunas características cognitivas y motivacionales de los alumnos que 

pueden condicionar el efecto de la metodología sobre estos aspectos objeto de nuestro 

estudio. 

Rodríguez (2012), en su tesis Motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico en estudiantes de E.S.O., realizada con el propósito de comprobar la existencia 
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de posibles combinaciones de metas que nos permitan establecer perfiles motivacionales 

diferenciados en la muestra de estudiantes de E.S.O., utilizó la metodología descriptiva no 

experimental, sus principales resultados fueron: segundo ciclo de la E.S.O. En este sentido, 

las diferencias son significativas entre los estudiantes de primer y segundo ciclo de 

secundaria obligatoria en cuanto a la implicación en el estudio por el deseo de ser elogiado 

por padres, profesores y amigos y evitar castigos, enfrentamientos o las consecuencias 

negativas y las pérdidas que implica el bajo rendimiento. Su principal conclusión fue: 

Metas de aprendizaje, estrategias de autorregulación y rendimiento académico. Los 

resultados de la investigación sobre el papel de las metas a nivel académico coinciden en 

señalar que las metas de aprendizaje son beneficiosas para la mayor parte de los resultados 

relacionados con el aprendizaje, incluidos los resultados a nivel motivacional, tales como 

la autoeficacia, el interés y el valor, el bienestar emocional, la búsqueda de ayuda o el 

compromiso cognitivo. 

Camposeco, (2012), en su tesis sobre La autoeficacia como variable en la 

motivación intrínseca y extrínseca en matemáticas a través de un criterio étnico, realizada 

con el propósito de evaluar el modelo teórico que describe las relaciones que involucran 

las cualidades personales, incluyendo la autoeficacia y la orientación motivacional, con las 

variables asociadas a logros en matemáticas, entre los alumnos y alumnas españoles y 

latinoamericanos de primera y segunda generación del segundo año de bachillerato del 

área de ciencias, la presente investigación es de tipo empírico descriptivo, sus principales 

resultados fueron: Como se esperaba, la autoeficacia y motivación de los estudiantes fue 

predictor importante en sus logros en matemáticas. Por lo tanto, los resultados de este 

estudio proveen información de cómo la autoeficacia y la orientación motivacional 

influyen en el desempeño en matemáticas a través de lo étnico. Reportando que el 

desempeño en matemáticas de los estudiantes latinoamericanos de primera generación es 
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significativamente menor que la de los latinoamericanos de segunda generación, así como 

de los españoles. Los alumnos y alumnas con mayor autoeficacia también reportan mayor 

motivación intrínseca, ya que tienen confianza en su habilidad para usar el conocimiento al 

resolver problemas de matemáticas; parecen buscar metas y tareas más complicadas y 

cursos de esa asignatura que los que no poseen esa confianza, parecen experimentar 

sentimientos de autonomía y competencia mayores y ambos son precursores de la 

motivación intrínseca.  

Linares (2011) planteó su tesis sobre el Estudio de la motivación al logro en los 

estudiantes de la escuela de bibliotecología y archivología de la UCV, sustentada en la 

Universidad Central de Venezuela, de la cual se extrajeron las siguientes principales 

conclusiones: Se observó que los estudiantes de la EBA, están altamente motivados, la 

fuente potenciadora de la motivación al logro en ellos, son los factores intrínsecos, 

elementos inherentes a si mismos, que les permiten fortalecer y renovar constantemente su 

motivación al logro, en pro de conseguir las metas que se proponen y lograr la meta 

máxima que es convertirse en profesionales. Se evidenciaron estudiantes capaces de 

afrontar tareas difíciles y fáciles, dependiendo de cuál se requiera ejecutar en un tiempo y 

espacio indeterminado, el estudiante de la EBA es capaz de afrontar ambas de manera 

satisfactoria, son estudiantes capaces de tomar decisiones con conciencia de lo que hacen 

en el ámbito laboral, porque creen con exactitud estar capacitados para la toma de 

decisiones, además estudiantes que les gusta adquirir nuevos conocimientos y capacidades 

que complementen las que ya poseen, en función de ser un mejor profesional. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Chávez  (2012), en su tesis Guía didáctica motivadora de prácticas de laboratorio 

en ciencias naturales para el incremento del nivel de logro de las capacidades 
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intelectuales y procedimentales en educación primaria, realizada con el propósito de 

determinar la influencia de la Guía Didáctica Motivadora de prácticas de Laboratorio en el 

Nivel de Logro del aprendizaje de las capacidades intelectuales y procedimentales en 

Ciencias Naturales de los educandos de Educación Primaria, investigación 

cuasiexperimental que evaluó la variable dependiente mediante una prueba, sus principales 

resultados mostraron que la aplicación de la Guía Didáctica Motivadora ha permitido 

comprobar el incremento significativo del NIVEL DE LOGRO del aprendizaje de las 

capacidades intelectuales y procedimentales en los participantes de la muestra, su principal 

conclusión fue: La verificación de la influencia de la Guía Didáctica Motivadora en el 

Nivel de Logro del aprendizaje de capacidades en los participantes de la muestra de 

estudio; se ha realizado mediante la evaluación de cada uno de los indicadores de la Guía 

de Laboratorio, considerados para cada práctica tanto de las capacidades intelectuales 

como de las capacidades procedimentales. Cuyos resultados demuestran la comprobación 

de la Hipótesis. 

Poves (2014), en su tesis Las estrategias motivacionales y su relación con la 

comprensión lectora en niños de sexto grado de la Institución Educativa N° 31519 

"Micaela Bastidas" de Huancayo, realizada con el propósito de Establecer la relación que 

existe entre las estrategias motivacionales y la comprensión lectora en los estudiantes del 

sexto grado, utilizó el diseño no experimental correlacional, sus instrumentos fueron la 

encuesta y la prueba de la comprensión lectora ACL – 6, sus principales resultados 

indicaron que: el 75% de los niños tienen una adecuada motivación y el 68% de los niños 

tiene una comprensión lectora de nivel promedio. Sus principales conclusiones fueron: 

Existe una relación significativa entre las estrategias motivacionales y la comprensión 

lectora en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 31519 "Micaela 

Bastidas" de Huancayo, puesto que en la correlación te es mayor que t teórica (9,2455 > 
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1,96). Existe una relación significativa entre las estrategias motivacionales y el nivel literal 

de comprensión lectora. Existe una relación significativa entre las estrategias 

motivacionales y el nivel inferencial de comprensión lectora. Existe una relación 

significativa entre las estrategias motivacionales y el nivel crítico de comprensión lectora 

en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 31519 "Micaela Bastidas" 

de Huancayo. 

De la Cruz (2014), en su tesis Nivel de atención, motivación de logros y su relación 

con el rendimiento escolar de los alumnos del 5to. Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 6039 Fernando Carvajal Segura, de la UGEL 06 - Ate Vitarte, 

realizada con el propósito de establecer en qué medida el nivel de atención y la motivación 

de logro se relacionan con el rendimiento escolar, utilizó el diseño de investigación no-

experimental correlacional, para medir las variables utilizó la encuesta y el acta de notas, 

sus principales resultados indican: que el 75% tienen un nivel  muy alta de atención, así 

como la motivación de logro de nivel alto en un 60% de los alumnos y el rendimiento 

académico en el 80% está en logro previsto. Sus principales conclusiones fueron: Existe 

una relación significativa entre el nivel de atención (muy alta), la motivación de logro 

(alta) y el rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación primaria de la 

I.E. N° 6039 Fernando Carbajal Segura de Åte Vitarte. Existe relación significativa entre 

la motivación de logro y el rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación 

primaria de la l.E. N° 6039 Fernando Carbajal Segura de Ate Vitarte. 

Arista (2015), en su tesis Motivación de logro en educación física y capacidades 

motrices en alumnos de una Institución Educativa pública del distrito de Bellavista, 

realizada con el propósito de determinar la relación de la motivación de logro para el 

aprendizaje en Educación Física y capacidades motrices en estudiantes, utilizó el diseño de 

investigación no-experimental correlacional, para medir las variables utilizó una Prueba de 
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Actitud sobre motivación de logro para el aprendizaje en Educación Física y una prueba de 

desarrollo de capacidades motrices, sus principales resultados indican que: La motivación 

en Educación Física, tiene una tendencia positiva en un 85%, al igual que las capacidades 

motrices en un 65%, asimismo, existe una correlación positiva (r = 76.2%) entre las 

capacidades motrices y la motivación y su principal conclusión fue: Existe relación 

positiva y moderada entre la motivación del logro para el aprendizaje en Educación Física 

y las capacidades motrices en estudiantes de quinto de secundaria de una I.E. Pública.  

Camino, M. (2013), en su tesis Desempeño docente de las directoras con aula a 

cargo según percepción de los padres de familia en Instituciones Educativas Iniciales Red 

n° 5 Callao, realizado con el propósito de determinar el nivel de desempeño docente de las 

directoras con aula a cargo según la percepción de los padres de familia, el diseño de 

investigación corresponde al descriptivo simple, utilizó una encuesta para medir la 

variable, sus principales resultados fueron: el 74.3% manifiesta que el desempeño docente 

es regular, otro 25.7% manifiesta que el desempeño docente es buena, su principal 

conclusión fue: Según la percepción de los padres de familia, el nivel de desempeño 

docente de las directoras con aula a cargo de las instituciones educativas iniciales de la red 

5 Callao es regular. En la dimensión preparación para la enseñanza, el nivel de desempeño 

docente de las directoras con aula a cargo de las instituciones educativas iniciales de la red 

5 Callao, según la percepción de los padres de familia es excelente. En la dimensión 

creación de un ambiente propicio para los aprendizajes, el nivel de desempeño docente de 

las directoras con aula a cargo de las instituciones educativas iniciales de la red 5 Región 

Callao, según la percepción de los padres de familia es excelente. En la dimensión 

enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, el nivel de desempeño docente de 

las directoras con aula a cargo de las instituciones educativas iniciales de la red 5 Callao, 

según la percepción de los padres de familia es excelente. En la dimensión 
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responsabilidades profesionales, el nivel de desempeño docente de las directoras con aula a 

cargo de las instituciones educativas iniciales de la red 5 Callao, según la percepción de los 

padres de familia es bueno. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Motivación 

2.2.1.1. Definición de motivación 

Según Petri y  Govern (2006) “Es la fuerza que usamos al describir las fuerzas que 

actúan sobre un organismo o en su interior para que inicie y dirija la conducta” (p .16) 

Como se puede apreciar la etimología nos indica que motivación son todos los 

móviles o alicientes  que mueven a un sujeto a actuar para conseguir un objetivo. 

Según Bermeosolo (2010) “La motivación tiene que ver con aquellos factores que 

dirigen y vitalizan el comportamiento, determinando el grado de energía con que se 

realizan las cosas”. (p.7) 

Por lo tanto se puede decir que es una disposición a esforzarse y conseguir un 

cierto tipo de satisfacción, como una capacidad de satisfacción en el logro de cierta clase 

de incentivos. 

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

acción, son las razones con que contamos para hacer algo; en nuestro caso el motor de 

aprendizaje “. (p .61) 

En tanto se puede decir que como una disposición general y relativamente estable y 

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

experiencia previa. 

 “La motivación es un proceso que orienta, impulsa y dirige la actividad del sujeto 

hacia la consecución de una meta u objetivo.” (Campos, Palomino, Gonzáles y Zecenarro 

2006, p.41) 
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Por lo tanto se puede concluir que la motivación es el interés que tiene el alumno 

por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se puede 

adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos.  

Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en  las aulas 

motivación, que no es más que lo que el profesor hace para  que los alumnos se motiven. 

(uhu.ess.f., ¶) 

 

2.2.1.2. Características de la motivación 

Según Campos et al. (2006, p .41), la motivación presenta las siguientes 

características: 

• Es cíclica: Ciclos constantes de satisfacción e insatisfacción necesidades 

elementales como la necesidad de alimento y de descanso. Estas se repiten con 

intervalos determinados. También se observa ciclos constantes en la satisfacción de 

necesidades psicosociales. 

• Es jerárquica. Porque todo individuo tiene un sistema de motivos. Los motivos 

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

los motivos psicosociales también existe una jerarquía que depende de importancia 

que le atribuye el sujeto. 

• Es selectiva: Porque el sujeto discrimina conductas y acciones en función a sus 

necesidades y motivos. 

• Tiende a la homeostasis: El proceso de motivación tiende a buscar, preservar y 

restablecer el equilibrio biopsicosocial alcanzando (homeostasis, tendencia de todo 

a conservar y restablecer el equilibrio alcanzado) 

• Se desarrolla: A mayor desarrollo biopsicosocial del sujeto aparecen  nuevos 

motivo y cada vez más complejos. 



30 

 

 

• Es activa y persistente: Búsqueda del objeto de satisfacción o la búsqueda de 

lograr un objetivo o meta en el sujeto son activas y constantes.  

Por lo tanto, si las necesidades biológicas en los animales son impostergables. en el 

hombre las necesidades biológicas también tienen dicha característica, pero pueden ser 

postergadas por un tiempo determinado. Si se posterga en forma continua su satisfacción o 

no se realiza, se pone riesgo el equilibrio fisiológico del sujeto. las necesidades 

psicosociales pueden ser postergarles, dependiendo de la importancia que tienen para el 

sujeto. Si la conducta de satisfacción de una necesidad  psicosocial es activa y persistente, 

el sujeto puede seleccionar otro motivo como objetivo u objeto de satisfacción.  

 

2.2.1.3. Proceso de motivación 

Según Campos et al. (2006, p .42), los proceso de la motivación son: 

• Estado motivante: Estado incitador o impulsor de la actividad. se genera cuando 

surge una necesidad en el interior del sujeto y este al encontrar el objeto de 

satisfacción lo representa interiormente, y lo convierte en motivo. 

• Conducta motivada: Son acciones o conductas que despliega el sujeto (una vez 

que tiene un motivo), que lo dirige hacia el objetivo o meta y que al alcanzar la 

meta lograra reducir o eliminar el desequilibrio generado por la necesidad( 

búsqueda de homeostasis) 

• Satisfacción o reducción de los Estados Motivantes: Es el grado de homeostasis 

logrado por el sujeto, que se produce al lograr en forma parcial o total una meta o 

satisfacción. los estados de satisfacción son temporales. un estado de satisfacción 

puede convertirse a su vez en estado motivante. 
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Por lo tanto la motivación, entendida como las razones personales que de modo 

consciente o inconsciente orientan la actividad de las personas hacia una meta, es uno de 

los principales factores que condicionan el aprendizaje  

  

2.2.1.4. Teorías de la motivación 

2.2.1.4.1. Teoría biológica 

Para Campos et al. (2006) la teoría biológica se basa en: 

 Es una de las primeras teorías de la motivación fundamentada en el concepto de 

instinto. Considerando el instinto como aquello que impulsa a los organismos a 

actuar, a comportarse de determinada manera, constituido por patrones biológicos 

genéticamente transmitidos, es decir  todo organismo se moviliza conducido por un 

impulso instintivo. (p .20) 

Por lo tanto, la motivación y el esfuerzo forman las dos caras de la misma moneda: 

la moneda del aprendizaje. Efectivamente, si el alumno está motivado, entonces dedicará 

más tiempo y esfuerzo a la tarea, superando, en general, las distintas dificultades con la 

que pueda encontrarse 

  

2.2.1.4.2. Teorías de orientación asociacionista o conductista  

Thomdike (1898) y Skinner (1953)  citados por Campos et al. (2006) quien son los 

más representativos en las teorías conductistas. 

 Estas teorías destacan conceptos como son los reforzamientos, condicionamientos y 

las alternativas para el castigo. El uso del reforzamiento para incrementar la 

conducta y la suspensión de este para producir la extinción. También pueden 

aplicarse a la motivación. Los conductistas sugieren que las consecuencias externas 

pueden aumentar, mantener o extinguir la motivación. La obtención de 
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reforzamientos o la evitación del castigo motivan a la gente a trabajar duro o a tener 

un buen desempeño (p.25). 

 Existen dos tipos de reforzadores, primarios y secundarios, ambos pueden 

fortalecer el comportamiento, y la gente trabaja para obtenerlos .Los reforzadores 

primarios, como la comida y el agua, satisfacen necesidades fisiológicas básicas. Los 

reforzadores secundarios como los elogios, las calificaciones y el dinero, funcionan como 

reforzadores porque se asociaron con reforzadores primarios. Para las teorías conductistas 

de la motivación, lo que motiva a los estudiantes es la posibilidad de la motivación,  es la 

posibilidad de obtener reforzadores, entre ellos puede incluirse el amor por el aprendizaje. 

 Es frecuente ver a la motivación a lo largo de un continuo de motivación extrínseca 

a intrínseca. Las teorías  conductistas suelen identificarse con la motivación extrínseca. 

 La motivación extrínseca depende de las recompensas externas, como las 

calificaciones como resultado de que la profesora decidió recompensar los avances 

con “tiempo libre” en clase. O Manuel podría estar extrínsecamente motivado a 

tener un buen desempeño en un examen, pues si lo logra, sus padres le darán con 

recompensa el permiso para usar automóvil familiar. Algunos educadores se 

oponen al uso de estas recompensas porque temen que puedan reducir el nivel de 

motivación intrínseca. (p.25) 

Campos et al. (2006) agrega lo siguiente: 

 Thordinke (1898) fue el primero en poner de relieve el principio de la recompensa, 

con la recompensa, con su famosa ley del efecto, y Skinner (1953) reformula, este 

principio como ley del esfuerzo. Es precisamente, el refuerzo, quien determina la 

fuerza de la respuesta y su probabilidad de aparición. Este modelo ha iluminado el 

ámbito de los reforzadores suministrando técnicas y programas para establecer y 
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mantener la conducta académica deseada, dando una línea de investigación amplia 

sobre las técnicas de programación y control de la clase. (p.25) 

  

2.2.1.4.3. Teoría de orientación cognoscitiva 

Según Campos et al. (2006) 

 Las teorías cognoscitivas se concentran en la motivación intrínseca o interna. Un 

estudiante exhibe motivación intrínseca cuando trata de salir bien en un examen 

solo por interés, por la satisfacción de hacer bien las cosas, por una sensación de 

logro, por factores relacionados con la tarea misma o por factores dentro del 

estudiante. (p. 27) 

 Las teorías cognoscitivas sugieren que la motivación de los estudiantes para tener 

un desempaño satisfactorio no se debe solo a las recompensas (como calificaciones o 

elogios), sino a factores como el interés, la curiosidad, la necesidad de obtener información 

o de resolver un problema, o el deseo de entender. El maestro prudente debe estar muy 

consciente de que el nivel de motivación del estudiante para la interacción social y el éxito 

académico recibe la influencia del estudiante del ambiente del aula y las actitudes de 

profesores, compañeros y padres. Para motivar a sus alumnos el profesor necesita saber 

cómo se sienten los estudiantes respecto a si mismo, que les interesa y que tareas les 

brindarían éxito suficiente para sentirse capaces. (Campos et al. 2006, p. 27) 

 La concepción cognitiva supera la asociacionista en tanto que, dejando a un lado el 

esquema mecanicista que concibe el organismo como movido por asociaciones de 

estímulo-respuesta, defiende el carácter propositivo de la conducta humana, guiada, en 

gran medida, por la anticipación a las metas; destacando que los determinantes críticos del 

aprendizaje no son ni las asociaciones ni los refuerzos, sino la organización cognitiva de 

las estructuras.(28, p) 
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2.2.1.4.4. Teoría humanista 

 Las teorías humanistas de la motivación se concentran en la motivación intrínseca 

de los estudiantes. Estas corrientes, desarrolladas como respuesta al conductismo, toman 

en consideración características afectivas importantes de las personas (como se sienten a sí 

mismos y con los demás, y las recompensas internas, como el orgulloso por el trabajo 

realizado y satisfecho por los triunfos). En el salón de clase, el humanismo (sin referencia  

a favor o en contra de la región) pone el énfasis en el lado humano del aprendizaje y en las 

necesidades y el crecimiento personal de sus alumnos. Una de las teorías más importantes 

es la teoría de las necesidades de Maslow (Campos et al. 2006, p. 38) 

 

2.2.1.4.5. Teorías de las necesidades de Maslow 

 Planteada por Abrahan Maslow (1968, 1970), quien creía que la gente es motivada 

por tensión causada por las necesidades insatisfechas. Maslow- (citado por Campos et al. 

2006: p. 38) utilizó la teoría de las necesidades para explicar la motivación. De acuerdo 

con esta teoría el hombre al experimentar necesidades insatisfechas crea tensión, y ello 

ocasiona que las personas intenten alcanzar metas que les permitan reducir o eliminar esa 

tensión. Para explicar su teoría de las necesidades, desarrolló una jerarquía de siete 

necesidades humanas básicas: 

a) Las necesidades fisiológicas: Incluyen la alimentación, el sueño y el abrigo. 

b) Las necesidades de seguridad: Consisten en estar libre del peligro, la ansiedad y 

la amenaza. 

c) Las necesidades de amor: De los padres, maestros y compañeros. Estos últimos 

parecen tener niveles similares de motivación. 

d) Las necesidades de estima: Consisten en tener confianza y dominar las metas. 
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e) La necesidad de conocimiento y comprensión: Incluye la curiosidad, la 

exploración y el deseo de obtener conocimiento. 

f) Las necesidades estéticas: Incluyen la búsqueda de la belleza. 

g) La necesidad de autorrealización: Consiste en desarrollar y mantener las 

capacidades humanas que sirven para mejorar. 

  Maslow considera que la gente necesita satisfacer primero las necesidades 

inferiores. Si no es posible, entonces no tendrá oportunidad de satisfacer las necesidades de 

nivel superior. Es decir antes de poder satisfacerse una necesidad de autorrealización, 

como es el de aprendizaje, es necesario satisfacer primero las necesidades fisiológicas de 

la persona. Por ejemplo si los estudiantes tienen hambre o sueño, no van a buscar satisfacer 

la necesidad de conocimiento y comprensión. (Campos et al. 2006, p ,39) 

 

2.2.1.5. Tipos de motivación 

2.2.1.5.1. Motivación intrínseca 

 Es intrínseca cuando por sí mismo el sujeto quiere aprender, por el interés que tiene 

de saber; el material aprendido proporciona su propia recompensa. Si rosita se lava la cara 

porque le gustaría sentirse limpia y no por quedar bien con las personas, estará motivada 

intrínsecamente; o si Luis estudia la construcción de modelos a escala de aviones para 

poder armar su propio modelo, estará experimentando una motivación intrínseca. 

 Deci y Ryan (2000, p, 233) c.p. Gonzáles (2005, p. 27), explican que las 

actividades intrínsecamente motivadas son las que los sujetos consideran interesantes y 

que desean realizar en ausencia de consecuencias o las que son interesantes por sí mismas 

y no necesitan reforzamientos alguno. Ryan y Deci (2000, p, 70) consideran la motivación 

intrínseca como una tendencia innata a buscar la novedad y los retos, a ampliar y ejercitar 
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las propias capacidades, a explorar y a aprender. En este contexto, Valleran  (1997) 

sostiene que pueden diferenciarse tres tipos de motivación intrínseca:  

 Motivación para conocer. Se coinciden como la participación en una actividad 

por la satisfacción que se experimenta aprendiendo o  tratando de entender algo nuevo. Se 

relaciona con constructos tales  como  exploración,  metas de aprendizajes o curiosidad 

intrínseca .ejemplo: Andrés  estudia  el  tema correspondiente de sociales y lee otros libros 

para adquirir información sobre los egipcios porque disfruta aprendiendo cosas nuevas 

sobre ellos. 

Motivación de logro .Tiene en cuenta el papel motivador asociado al placer que se 

siente cuando uno intenta superarse a sí mismo, lograr o crear algo. El foco de atención se 

centra en el propio proceso y no tanto en el producto final o resultado está relacionado con 

términos como reto personal, motivo de logro o competencia personal. Ejemplo: Isabel 

trabaja intensamente en la elaboración de su informe de doctorado porque disfruta tratando 

de hacer una investigación que aporte algo original. 

Motivación para experimentar estimulación. Esta modalidad se pone en marcha 

cuando se participa en una actividad con el fin de vivir sensaciones agradables. Ha sido 

menos estudiada y tiene una menor aplicación en los niveles básicos de la adquisición del 

conocimiento, aunque sí en ámbitos como la lectura para disfrutar, el aprendizaje 

autorregulado, la creatividad o la resolución de problemas. (p. 27) 

 

Estrategias para fomentar la motivación intrínseca en los niños  

• Proporcionar ambientes nuevos y variados: pudiendo asistir a actividades diferentes 

(deportivas, artísticas, intelectuales, etc.), probando diferentes tipos de comida, 

relacionándose con personas diferentes, etc. 
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• Proporcionar experiencias en las que los niños puedan controlar el ambiente: 

decidir, organizar, etc. 

• Cada persona somos única, por lo que es importante generar espacios en los que el 

niño pueda mostrar sus características personales y reconocer su individualidad. 

• Potenciar las actividades y contextos que despierten el interés de los menores, 

teniendo en cuenta sus gustos, preferencias y aficiones, sin imponer los nuestros. 

• Realizar actividades que nos gusten y expresar el placer a realizarlas. No debemos 

olvidar que constantemente estamos enseñándoles a través de nuestro ejemplo. 

• Responder a las preguntas de los niños, al mismo tiempo que se les anima para que 

busquen sus propias respuestas y soluciones. 

• Reconocer de forma explícita sus logros y esfuerzos, haciéndoles sentir 

competentes. (EL CONFIDENCIAL, ¶ 12). 

 

2.2.1.5.2. Motivación extrínseca 

 Deci, kasser y Ryan (1997, p. 61) definen la motivación extrínseca “como 

cualquier situación en la que la razón para la actuación es alguna consecuencia separable 

de ella, ya sea dispensada por otros o auto administrada” 

La motivación extrínseca cuando el deseo de aprender es provocado por el interés de 

alcanzar un estímulo o premio; poder desempeñarse bien en la vida, competir y sobresalir 

entre sus compañeros, o aprobar el curso.  

 

Tipos de motivación extrínseca: 

Deci y Ryan (2000), c.p. Gonzales  (2005, p. 25) proponen cuatro tipos de motivación 

extrínseca:  
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a) Regulación externa. Es la modalidad que representa la forma menos autónoma de 

motivación extrínseca. Las conductas Reguladas externamente se realizan para 

satisfacer una demanda exterior o para obtener un premio. 

b) Regulación introyectada. Ocurre cuando las acciones se llevan a cabo bajo un 

sentimiento de presión, con el fin de evitar la sensación de culpa o ansiedad o para  

favorecer la autoestima.  

c) Regulación identificada. La identificación es el proceso a través del cual la 

persona reconoce y acepta el valor implícito de una conducta, por la que la ejecuta 

libremente incluso aunque no le resulte agradable ni placentera. 

d) Regulación integrada: Se produce cuando la identificación se ha asimilado dentro 

del propio yo, estableciendo relaciones coherente, armoniosas y jerárquicas entre 

esa conducta y otros valores, necesidades o metas personales.  

 “Cuando la motivación es intrínseca, consustancial a la tarea de aprender, la 

enseñanza –aprendizaje resulta más agradable.” (Cuenca 2000, p.63) 

 

2.2.1.6. Niveles de motivación 

 Vallerend y Ratelle (2002;1997), “Reconociendo los distintos condicionantes que 

inciden en la motivación ( personales, ambientales y de tarea) y en el marco de la teoría de 

Deci y Ryan, diferencian tres niveles de motivación “ 

a) Global. Se refiere a diferencias personales relativamente permanentes en lo que 

respecta a la motivación, siendo este nivel representativo de  la investigación  

llevada a cabo desde la psicología de la personalidad. Así  un  estudiante que  

realiza distintas actividades porque hay muchos  temas que despiertan su interés 

mostrará orientación motivacional intrínseca global; si las hace porque se siente 
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obligado, estaría reflejando motivación extrínseca; no saber bien porque las ejecuta 

sería síntoma de desmotivación. 

b) Contextual. Este nivel analiza la orientación motivacional en un campo específico, 

como el del aprendizaje. Se considera importante porque la orientación personal 

general cambia de un ámbito a otro y porque la motivación contextual está sujeta a 

más variaciones que la global es este tipo de motivación la responsable de que un 

alumno conteste que estudia porque le gusta, lo que denota una motivación 

académica intrínseca o que argumente de que lo hace porque eso le puede ayudar 

en el futuro a conseguir un trabajo. 

c) Situacional: Se incluyen en él las razones que mueven al estudiante cuando está 

participando en una actividad; es pues el aquí y ahora de la motivación. Si un 

alumno al preguntarle por qué estudia informática, responde que lo hace porque lo 

considera interesante, está indicando motivación situacional intrínseca; si dice 

hacerlo porque le guata a sus padres, denota motivos intrínsecos; en caso de no 

estar seguro de la razón por la que la estudia, estará próximo a la desmotivación. 

Gonzales  (2005, p. 26) 

 

2.2.1.7. Importancia  de la motivación  

 Los propósitos de la motivación consisten en despertar el  interés,  estimular deseo 

y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas(Biblio, p, 3 ¶) 

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

por parte del profesor, dirección del aprendizaje si el alumno no está motivado, si 

no está dispuesto a derrochar esfuerzo. Puede decirse, de modo general, que no hay 

aprendizajes sin esfuerzo, y mucho menos aprendizaje escolar, toda vez que éste se 

desarrolla en un ambiente un tanto artificial. (Biblio, p, 4 ¶) 
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 “No hay método o técnica de enseñanza que exima al alumno de esfuerzos ahí la 

necesidad de motivar las actividades escolares a fin de que haya esfuerzo voluntario por 

parte de quien aprende”. (Biblio, p, 5 ¶) 

 La motivación tiene por objeto establecer una relación entre lo que el  profesor 

pretende que el alumno realice y los intereses de este. En la escuela, motivar es en última 

instancia llevar al educando a que se aplique a lo que el necesita aprender. (Biblio, p, 6 ¶) 

 Un alumno está motivado cuando siente la necesidad de aprender lo que está siendo 

tratado. Esta necesidad lo lleva a aplicarse, a esforzarse y a perseverar en el trabajo hasta 

sentirse satisfecho. Biblio, p, 7 ¶) 

 

Importancia de la familia en el desarrollo de la motivación 

 Pero además, y desde el punto  de vista del “modelo ecológico “, el niño cuando se 

presenta en el entorno escolar, vienen marcando por el “sistema ideológico-cultural” que 

vive  su familia y que van a generar las siguientes características determinantes: Acosta 

(1998, p.115) 

a) Los objetivos y las actitudes de los padres ante la educación que van a ser 

determinantes en la construcción de sus expectativas. 

b) Los modelos educativos u la calidad de la interacción que se  desarrollan en el 

entorno familiar, sobre todo entre la madre y el niño. 

c) Los padres de niños con alta motivación para el rendimiento aplican normas de alta 

calidad más elevadas que los padres de niños con menor motivación. El motivo de 

ello es debido a que los padres de los niños con menor motivación son padres 

descuidados o demasiados indulgentes que muestran poca a ninguna exigencia ni 

expectativa en cuanto al rendimiento. 
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d) Los padres que, por una parte, pasan por alto los esfuerzos y los éxitos de los hijos, 

y por otra las critican fuertemente los fracasos, debilitan en gran manera la 

motivación del niño y lo orientan hacia la evitación del fracaso y del castigo, es 

decir, impiden el acercamiento positivo a actividad de rendimiento, puesto que así 

evitan la posibilidad del fracaso y del castigo que del mismo se deriva. 

e) Los padres con elevadas exigencias con respecto a su propia capacidad, las 

transmiten a sus hijos, estimulando así las actividades con miras al rendimiento y 

tomando parte en ellas. No obstante, parece ser que las exigencias excesivas de los 

padres surten un efecto más bien inhibidor sobre la motivación. 

f) El ejercicio de la autoridad por parte de las madres estimula la motivación para el 

rendimiento sólo si existe simultáneamente una comunicación efectiva. 

g) La ausencia de exigencias de rendimiento, falta de contacto afectivo y 

recompensas, genera carencia de estímulos  que potencien el desarrollo de la 

motivación para el rendimiento. 

El problema que encontramos es: 

- Las dificultad, por no decir imposibilidad, de intervenir en las familias. 

Escasa o nula motivación intrínseca: el hecho de que la preparación cultural no 

garantice un puesto de trabajo, ni conlleve un nivel económico aceptable, produce 

así mismo en las familias de nivel cultural bajo, cierta desvaloración del éxito 

escolar, trasmitiendo esas mismas expectativas a sus hijos. Sin motivación no 

funciona la educación, ni ningún aspecto de la vida. (p.123) 

El maestro tiene que ser como un entrenador intentando llenarlos de fuerza, de 

inteligencia y creatividad. La creatividad hay que cultivarla, sin duda alguna, y 

todos los aquí presentes podemos ser muy inteligentes, muy creativos, todos 

podemos ser unos chicos/ as diez, pero eso hay que cultivarlo sacando toda la 
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potencia que tenemos, y esa es la principal tarea de la escuela primaria. En 

principio, puesto que el primer escalafón, ya que la vida no se Acaba en la escuela 

primaria, porque después vendrá la Universidad y después vendrá la sociedad 

entera con su gran papel educador; aunque desde el punto de vista crítico, la 

sociedad actual es poco educadora. (p.123) 

 

Creatividad, motivación y el rendimiento académico en la escuela infantil y primaria 

de hoy 

 “Queremos centrar nuestra breve aportación en poner en relieve la importancia que 

posee la motivación en el proceso enseñanza aprendizaje, y como es obvio, en el 

rendimiento”. Acosta (1998, p.113) 

 “La causa principal de que un alto porcentaje de alumnos fracasen académicamente 

al obtener unos niveles de aprendizaje inferiores a sus posibilidades, se debe a la falta de 

motivación”. Cuenca (2000, p.63.) 

  Definimos el término motivación siguiendo a Samuel BALL (1988), como “el 

proceso de implicados en la suscitación, orientación y mantenimiento de la conducta, se 

deduce que, si algo no motiva al alumno, no mantendrá su conducta en la tarea y por lo 

tanto, difícilmente podrá generar conductas creativas”. Acosta (1997, p .113) 

 

¿Cuáles son las causas que originaban la nula motivación ante el tema? 

 Recordemos brevemente la teoría piramidal de la motivación” propuesta por 

Maslow: (p114) hace referencia a siete niveles de necesidad humana, que pueden 

agruparse en las tres siguientes: 

 Necesidades físicas: fisiológicas y de supervivencia. 

 Necesidades emocionales: de autoestima y de pertenencia y amor. 
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 Necesidades intelectuales: cognitivas, estéticas  y de autorrealización. 

 Es obvio que si no se cubren las necesidades inferiores, difícilmente van a 

satisfacerse las superiores. 

 Qué tipo de estrategias son las adecuadas para casos como el de nuestro alumno 

Juan, que no presta interés alguno en nuestra asignatura (en este caso las ciencias sociales) 

Brophy (1988), propone las siguientes estrategias para fomentar la motivación 

intrínseca: 

1. Asociar las actividades de las clases con los intereses del estudiante. 

2. Despertar la curiosidad. 

3. Hacer divertido las primeras tareas de dicho aprendizaje. 

4.  Mezclar conceptos novedosos y familiares. 

 

El cambio motivacional debido a la edad 

Según  Veroff, 1969; Stipek, (1984) 

 La motivación de los alumnos cambia y es diferente según sea su edad y nivel 

educativo en el que se encuentren, por consiguiente, las actitudes motivadoras 

durante el aprendizaje escolar difieren con la edad, en relación a que la educación 

sea infantil, primaria, secundaria, bachiller, universitaria o de postgrado y en 

relación a la experiencia educativa. Acosta (   1997, p. 60) 

 “Los niños parecen responder y motivarse en general y predominantemente por los 

incentivos que los padres y profesores van situando en sus viditas.”(p. 60) 

 Una vez en el aula es muy importante el uso, que no abuso, de los materiales y los 

más diversos recursos que si están seleccionados y contiene las características de 

adecuación formal y psicológica para la edad se convertirán de motivos externos que 

producen vivencias de aprendizaje y por tanto intrínsecamente motivadores.(p. 60) 
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2.2.2. Aprendizaje en el área de matemática 

2.2.2.1. Concepto de aprendizaje 

La palabra aprendizaje proviene etimológicamente del latín “aprehenderé”, que 

significa apoderarse. El aprendizaje es fundamental para el desarrollo del intelectual, 

implica adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a la propia 

existencia. Aunque existen muchos conceptos y definiciones del aprendizaje, veamos 

algunos de ellos: según Grzib (2007, p. 32), nos dice:” El aprendizaje es un cambio 

duradero en los mecanismos de conducta, resultado de la experiencia con los 

acontecimientos del medio”. 

Para Campos et al. (2006, p. 29) asume que: “El aprendizaje es un proceso activo y 

complejo por el cual el hombre permanentemente procesa información del mundo actuante 

y las pone en práctica de acuerdo a sus necesidades”. Es decir asume el concepto de 

aprendizaje como proceso. 

Teniendo en cuenta estas definiciones, nuestra concepción de aprendizaje es la 

siguiente: El aprendizaje es un proceso que estimula activamente a un sujeto al interactuar 

con su ambiente para satisfacer sus necesidades; dado que requiere necesariamente de 

condiciones internas o biopsíquicas del sujeto y de las condiciones externas o ambientales 

(socioculturales). 

 

2.2.2.2. Características del aprendizaje 

Según el concepto de aprendizaje como proceso, presentamos las siguientes 

características: 

 Es un proceso organizado al interior del sujeto: Porque ocurren una serie de 

eventos biopsíquicos por acción de eventos externos, cuando el sujeto asimila 

información. 
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 Modifica la actividad externa del sujeto: Al producirse cambios al interior por 

acción de eventos externos subsecuentemente ocurren cambios en la actuación del 

sujeto. 

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

físico y social: Es decir, es producto de la actividad práctica investigativa del 

sujeto. 

 

2.2.2.3. Proceso del aprendizaje 

Existen diversos esquemas que explican el proceso del aprendizaje. Para una comprensión 

práctica planteamos el siguiente esquema: 

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

actividad motivacional, atencional, sensorial, perceptiva, memoria sensorial y memoria a 

corto plazo, se produce la captación de la información. 

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

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

práctica, generando una modificación en la estructura de la información. Aquí se fija la 

información. 

Fase 3: Almacenamiento de la información: Es un proceso que permite la conservación o 

almacenamiento de la información bajo influencia de los intereses y vivencias del sujeto, 

incrementando de esta manera el conocimiento de la realidad. 

Fase 4: Organización y evocación de la información: Es más complejo que la anterior, 

permite la sistematización de la información para ser evocada, aquí interviene la memoria 

en general, el lenguaje y el pensamiento. En este proceso tiene un papel muy importante 

las estrategias del conocimiento y recuperación de la información que el sujeto utiliza. 
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Fase 5: Aplicación y transferencia de la información: Es el proceso final del aprendizaje 

que pone en práctica lo aprendido al transferir los conocimientos a los demás, en este 

proceso interviene la memoria, el lenguaje y el pensamiento. 

 

2.2.2.4. Clases de aprendizaje 

1.2.2.4.1 El Aprendizaje Cognitivo 

Es un proceso que permite recoger la información del exterior para representar o reflejar la 

realidad en forma de conocimientos a nivel de las estructuras cognitivas. Las personas 

alcanzan un aprendizaje cognitivo productivo consciente, porque pueden construir y crear 

nuevos conocimientos; en cambio los animales sólo llegan a un aprendizaje cognitivo 

ejecutivo inconsciente, ya que sólo pueden representar su ambiente y operar en ella. 

 

1.2.2.4.2 El Aprendizaje Afectivo 

Es un proceso que permite recoger información del exterior para representar o reflejar la 

realidad en forma de sensaciones afectivas y sentimientos a nivel de las estructuras 

afectivas. Las personas alcanzan un aprendizaje de sentimientos afectivos, emotivas, 

conscientes: intrapersonales y extrapersonales; en  cambio los animales sólo llegan a 

condicionar sensaciones afectivas, inconscientes. 

 

1.2.2.4.3 El Aprendizaje Volitivo 

Es un proceso por el cual el hombre adquiere o incorpora de manera consciente reglas o 

normas sociales y morales que le permiten tomar decisiones apropiadas para interactuar 

dentro de las relaciones sociales. El aprendizaje volitivo se forma en base al aprendizaje 

afectivo y cognitivo. Este aprendizaje es propio del hombre, no existe en los animales. 
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1.2.2.4.4 El Aprendizaje Verbal 

Es un proceso por el cual el hombre adquiere información del exterior para representar o 

reflejar la realidad en forma de materiales verbales a nivel de las estructuras lingüísticas. 

El aprendizaje verbal es exclusivo de los seres humanos, no se encuentran en los animales. 

 

1.2.2.4.5 El Aprendizaje Motor 

Es un proceso por el cual los sujetos cambian o adquieren secuencias organizadas de 

movimientos corporales. Por ejemplo, aprender a jugar fútbol, a escribir a computadora, a 

coser, a manejar bicicleta, son algunas formas de aprendizaje motor. También se le 

denomina aprendizaje perceptivo-motor, porque exige una coordinación de la percepción y 

del movimiento físico. Este aprendizaje no es exclusivo de los seres humanos, se puede 

observar en los animales. 

 

1.2.2.4.6 El Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un 

nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 

estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el 

significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico 

para el sujeto. Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. 

Por lo tanto, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 
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nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

Es decir, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene 

el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, 

forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje 

significativo. 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de 

experiencias que tenga cada niño y la forma en que las relacione. 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple conexión de 

la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por 

el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; 

el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, 

así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 
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A) Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. “Ocurre cuando se 

igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) 

y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan” (Ausubel, 

1983, p. 46). 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 

representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 

momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una simple 

asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera 

relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

B)  Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 

posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" 

(Ausubel, 1983, p. 61), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es 

un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba 

de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado 

genérico de la palabra "pelota", ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y 
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sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a 

través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir 

usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá 

distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea 

otras en cualquier momento. 

  

C).   Aprendizaje de proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan 

las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan 

de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las 

palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a 

la estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con 

las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, 

surgen los significados de la nueva proposición.  
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2.2.2.5. Teorías del aprendizaje 

 

Teoría constructivista cognitiva del aprendizaje de jean piaget 

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

no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, sino que predomina la 

construcción realizada por parte del individuo.  

Por tanto, el aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas aisladas, 

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

acomodación, el equilibrio resultante le permite a la persona adaptarse activamente a la 

realidad, lo cual constituye el fin último del aprendizaje. 

 

Teoría del condicionamiento operante de Skinner 

Se aprende aquello que es reforzado y que el refuerzo es la pieza clave para el 

control de la conducta. El condicionamiento operante, es un proceso por el 

cual una conducta operante es alterada o modificada por las consecuencias 

que produce su propia emisión (Skinner 1939, c. p. Campos et al., 2006, p. 

96-97). 

Es decir, es un proceso por el cual el comportamiento afecta al ambiente para 

producir consecuencias, y cómo una consecuencia favorable (refuerzo) produce un 

incremento en la probabilidad de que una conducta vuelva a tener lugar. 

El principal potencial del condicionamiento operante al ser aplicado en educación 

consiste en su capacidad para instaurar, modificar conductas deseables y para eliminar 

otras indeseables. Para ello, es importante crear un ambiente conductual apropiado, 

mediante un adecuado uso del refuerzo, castigo y estímulos discriminativos. 
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Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

Ausubel (1983, p.17) plantea que: “El aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información”, debe entenderse 

por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para 

el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 

y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel (1983, p.17) resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

 

Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. “Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
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imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición” (Ausubel; 1983, 

p.18). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante, pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- existentes, un ejemplo 

de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es 

incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de 

puras asociaciones arbitrarias, "el alumno carece de conocimientos previos relevantes y 
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necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea tenga)…” 

(Ausubel, 1983, p. 37). 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que 

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

aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, 

por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen 

conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje 

significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la 

retención y la transferencia de lo aprendido. 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, “ambos tipos de 

aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje” 

(Ausubel,1983, p.37); por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno 

de los extremos de ese continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones 

entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (aprendizaje significativo) cabe resaltar 

que existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de los 

aprendizajes antes mencionados, por ejemplo aprendizaje de representaciones o el 

aprendizaje de los nombres de los objetos. 

 

Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por ejemplo, en el 

juego de " tirar la cuerda " ¿no hay algo que tira del extremo derecho de la cuerda con la 

misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo?, ¿acaso no sería igual el tirón si la cuerda 

estuviera atada a un árbol que si mi amigo tirara de ella?  
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Para ganar el juego ¿no es mejor empujar con más fuerza sobre el suelo que tirar 

con más fuerza de la cuerda?, ¿acaso no se requiere energía para ejercer esta fuerza e 

impartir movimiento? Estas ideas conforman el fundamento en física de la mecánica, pero 

¿cómo deberían ser aprendidos?, ¿se debería comunicar estos fundamentos en su forma 

final o debería esperarse que los alumnos los descubran? Antes de buscar una respuesta a 

estas cuestiones, evaluemos la naturaleza de estos aprendizajes. 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta 

al estudiante en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material 

(leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa ni 

tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, por otra parte el 

aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o material potencialmente 

significativos son comprendidos e interactúan con los "subsunsores" existentes en la 

estructura cognitiva previa del educando. 

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

forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido e 

incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la condición 

para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva información 

interactué con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que 

aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es 

significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno 
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como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la 

nueva información es almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un 

rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el cual, 

el contenido descubierto  (el armado) es incorporado de manera arbitraria a la estructura 

cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado una ley física puede ser 

aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta por el alumno, está puede ser 

oída, comprendida y usada significativamente, siempre que exista en su estructura 

cognitiva los conocimientos previos apropiados. 

 “El método del descubrimiento puede ser especialmente apropiado para ciertos 

aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos científicos para una 

disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de conocimiento, 

es simplemente inoperante e innecesario” según (Ausubel 1983, p.36). 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por recepción, si bien es 

fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, surge 

paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas verbales 

más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva” (Ausubel, 1983, 

p.36). 

Siendo así, un niño en edad pre escolar y tal vez durante los primeros años de 

escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo 

basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede decir que en esta etapa 

predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto que el aprendizaje por recepción 

surge solamente cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, que le permita 

comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin que sea necesario el 

soporte empírico concreto. 
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Requisitos para el Aprendizaje Significativo 

Para tener en cuenta los requisitos para el Aprendizaje Significativo se tiene que 

tener en cuenta que: 

El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 

relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria 

(Ausubel, 1983, p.48). 

Esto  presupone que el material sea potencialmente significativo, lo que implica que 

el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al 

pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que 

debe poseer significado lógico es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial 

con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características inherentes del material 

que se va aprender y a su naturaleza. 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 

aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un significado psicológico de 

esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la representación que 

el alumno haga del material lógicamente significativo, " sino también que tal alumno posea 

realmente los antecedentes ideativos necesarios en su estructura cognitiva” (Ausubel, 

1983, p.55). 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos significados de 
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conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos 

como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea acelerado, es 

necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la aceleración", tiene 

significado psicológico para los individuos que ya poseen algún grado de conocimientos 

acerca de los conceptos de aceleración, masa y fuerza. 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el estudiante muestre una 

disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su 

estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto significado potencial posea el 

material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, 

tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, 

sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado 

serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si no es 

relacionable con su estructura cognitiva. 

 

Principio de la Asimilación 

El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que 

será aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina una reorganización de los 

nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva diferenciada, esta 

interacción de la información nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura 

cognitiva propician su asimilación. 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual " la nueva información es 

vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la estructura cognoscitiva, proceso en 

que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura pre existente” 

(Ausubel, 1983, p. 71), es decir este proceso de interacción modifica tanto el significado 
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de la nueva información como el significado del concepto o proposición que está 

afianzada. 

Para tener una idea más clara de cómo los significados recién asimilados llegan a 

estar disponibles durante el periodo de aprendizaje. 

La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de "olvido" 

y que consiste en la "reducción" gradual de los significados con respecto a los 

subsunsores. Olvidar representa así una pérdida progresiva de disociabilidad de 

las ideas recién asimiladas respecto a la matriz ideativa a la que esté 

incorporadas en relación con la cual surgen sus significados (Ausubel, 1983, 

p.126). 

Resumiendo, la esencia la teoría de la asimilación reside en que los nuevos 

significados son adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos con los 

conceptos o proposiciones previas, existentes en la estructura cognitiva del que aprende. 

Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura cognitiva, las formas 

de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes: 

Aprendizaje Subordinado 

Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los 

conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del alumno, es decir cuando 

existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva pre 

existente, es el típico proceso de subsunción. 

El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos reflejan una relación 

de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y proposiciones 

potencialmente significativos a las ideas más generales e inclusivas ya existentes en la 

estructura cognoscitiva.   
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La estructura cognitiva tiende a una organización jerárquica en relación al 

nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas, y que, la 

organización mental […] ejemplifica una pirámide […] en que las ideas más 

inclusivas se encuentran en el ápice, e incluyen ideas progresivamente menos 

amplias (Ausubel, 1983, p.121).   

El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y Correlativo. 

El primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido como un ejemplo específico 

de un concepto ya existente, confirma o ilustra una proposición general previamente 

aprendida. El significado del nuevo concepto surge sin mucho esfuerzo, debido a que es 

directamente derivable o está implícito en un concepto o proposición más inclusiva ya 

existente en la estructura cognitiva, por ejemplo, si estamos hablando de los cambios de 

fase del agua, mencionar que en estado líquido se encuentra en las piletas, sólido en el 

hielo y como gas en las nubes se estará promoviendo un aprendizaje derivativo en el 

alumno, que tenga claro y preciso el concepto de cambios de fase en su estructura 

cognitiva. Cabe indicar que los atributos de criterio del concepto no cambian, sino que se 

reconocen nuevos ejemplos. 

El aprendizaje subordinado es correlativo, "si es una extensión elaboración, 

modificación o limitación de proposiciones previamente aprendidas"(Ausubel, 1983, p. 

47). En este caso la nueva información también es integrada con los subsunsores 

relevantes más inclusivos pero su significado no es implícito por lo que los atributos de 

criterio del concepto incluido pueden ser modificados. Este es el típico proceso a través del 

cual un nuevo concepto es aprendido. 
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Aprendizaje Supraordinado 

Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 

específicas ya establecidas, "tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o cuando 

el material expuesto implica la síntesis de ideas componentes" (Ausubel, 1983, p. 83), por 

ejemplo: cuando se adquieren los conceptos de presión, temperatura y volumen, el alumno 

más tarde podrá aprender significado de la ecuación del estado de los gases perfectos; los 

primeros se subordinan al concepto de ecuación de estado lo que representaría un 

aprendizaje supraordinado. Partiendo de ello se puede decir que la idea supraordinada se 

define mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que abarcan las ideas 

subordinadas, por otro lado el concepto de ecuación de estado, puede servir para aprender 

la teoría cinética de los gases. 

El hecho que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en determinado 

momento, nos confirma que ella estructura cognitiva es modificada constantemente; pues 

el individuo puede estar aprendiendo nuevos conceptos por subordinación y a la vez, estar 

realizando aprendizajes supraordinados (como en el anterior) posteriormente puede ocurrir 

lo inverso resaltando la característica dinámica de la evolución de la estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje Combinatorio 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no se relaciona 

de manera subordinada, ni supraordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino se 

relaciona de manera general con aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como 

si la nueva información fuera potencialmente significativa con toda la estructura 

cognoscitiva. 

Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma general, 

en este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente las menos relacionables 
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y menos capaces de conectarse en los conocimientos existentes, y por lo tanto más 

dificultosa para su aprendizaje y retención que las proposiciones subordinadas y 

supraordinadas; este hecho es una consecuencia directa del papel crucial que juega la 

disponibilidad subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo. 

Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no es más 

inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene algunos atributos de 

criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos con mayor dificultad que en los casos 

anteriores se puede afirmar que "tienen la misma estabilidad […] en la estructura 

cognoscitiva" Ausubel(1983, p. 64), porque fueron elaboradas y diferenciadas en función 

de aprendizajes derivativos y correlativos, son ejemplos de estos aprendizajes las 

relaciones entre masa y energía, entre calor y volumen esto muestran que implican análisis, 

diferenciación, y en escasas ocasiones generalización , síntesis. 

 

Diferenciación progresiva y reconciliación integradora 

Como ya fue dicho antes, en el proceso de asimilación las ideas previas existentes en 

la estructura cognitiva se modifican adquiriendo nuevos significados. La presencia 

sucesiva de este hecho "produce una elaboración adicional jerárquica de los conceptos o 

proposiciones" Ausubel (1983, p. 539), dando lugar a una diferenciación progresiva. Este 

es un hecho que se presenta durante la asimilación, pues los conceptos subsunsores están 

siendo reelaborados y modificados constantemente, adquiriendo nuevos significados, es 

decir, progresivamente diferenciados. Este proceso se presenta generalmente en el 

aprendizaje subordinado (especialmente en el correlativo). 

Por otro lado, si durante la asimilación las ideas ya establecidas en la estructura 

cognitiva son reconocidas y relacionadas en el curso de un nuevo aprendizaje 

posibilitando una nueva organización y la atribución de un significado nuevo, a 
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este proceso se le podrá denominar reconciliación integradora, este proceso se 

presentan durante los aprendizajes supraordinados y combinatorios, pues 

demandan de una recombinación de los elementos existentes en la estructura 

cognitiva (Moreira, 1993). 

La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos 

dinámicos que se presentan durante el aprendizaje significativo. La estructura 

cognitiva se caracteriza por lo tanto, por presentar una organización dinámica 

de los contenidos aprendidos. La organización de éstos, para un área 

determinada del saber en la mente del individuo tiende a ser una estructura 

jerárquica en la que las ideas más inclusivas se sitúan en la cima y 

progresivamente incluyen proposiciones, conceptos y datos menos inclusivos y 

menos diferenciados (Ahuamada, 1983, p. 86). 

Todo aprendizaje producido por la reconciliación integradora también dará a una 

mayor diferenciación de los conceptos o proposiciones ya existentes pues la reconciliación 

integradora es una forma de diferenciación progresiva presente durante el aprendizaje 

significativo. 

Los conceptos de diferenciación progresiva y reconciliación integradora pueden ser 

aprovechados en la labor educativa, puesto que la diferenciación progresiva puede 

provocarse presentando al inicio del proceso educativo, las ideas más generales e 

inclusivas que serán enseñadas, para diferenciarlos paulatinamente en términos de detalle y 

especificidad, por ello se puede afirmar que:  

Es más fácil para los seres humanos captar aspectos diferenciados de un todo 

inclusivo previamente aprendido, que llegar al todo a partir de sus 

componentes diferenciados ya que la organización de los contenidos de una 
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cierta disciplina en la mente de un individuo es una estructura jerárquica 

(Ahuamada 1983, p. 87). 

Por ello la programación de los contenidos no solo debe proporcionar una 

diferenciación progresiva sino también debe explorar explícitamente las relaciones entre 

conceptos y relaciones, para resaltar las diferencias y similitudes importantes, para luego 

reconciliar las incongruencias reales o aparentes. 

Finalmente, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos 

estrechamente relacionados que ocurren a medida que el aprendizaje significativo ocurre. 

En el aprendizaje subordinado se presenta una asimilación que conduce a una 

diferenciación progresiva del concepto o proposición; mientras que en el proceso de 

aprendizaje y en el combinatorio a medida que las nuevas informaciones son adquiridas, 

los elementos ya existentes en la estructura cognitiva pueden ser precisados, relacionados y 

adquirir nuevos significados y como consecuencia ser reorganizados así como adquirir 

nuevos significados. En esto último consiste la reconciliación integradora. 

 

2.2.2.6. Factores que intervienen en el aprendizaje 

Para que el aprendizaje sea significativo debe partir de una postura mental activa, 

ante los contenidos temáticos que se nos ofrece en cada asignatura, si es que queremos 

tener una asimilación significativa.  

Se puede plantear la hipótesis de que existen factores que determinan el 

aprendizaje; condiciones que, a manera de activadores, hacen que un estudiante aprenda en 

menor o mayor intensidad. Estos factores pueden clasificarse en internos y externos. 
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Factores Externos 

Montenegro (2005, p. 33) Menciona que: Los factores externos están asociados al 

entorno. Un ambiente propicio para el aprendizaje es aquel que posee excelentes 

condiciones físicas y donde las relaciones humanas son de tal grado que ofrecen un 

clima de calidad y de calidez al estudiante. 

Algunos de los factores externos serian el lugar donde se estudia, la música que 

escuchamos, el profesor que tenemos y el material de apoyo que utilizamos. 

Restrepo (2004, p. 99) “Son los que nos llegan desde fuera a través de la 

percepción”  

De entre ellos destacan los siguientes: 

- La intensidad: los estímulos más intensos destacan sobre los demás y llaman más la 

atención. 

- El tamaño: Los estímulos grandes llaman la atención que los pequeños. 

- Contraste: Lo estímulos que contrastan sobre lo que es normal o monótono tienden 

a centrar sobre ellos la atención. 

- Movimiento: Los estímulos en movimiento destacan sobre los que permanecen en 

reposo. 

Estímulos 

Retroalimentació
n 

Valoración 

Refuerzo 

Atención 

Percepción  

Expectativa 

Motivación  

Satisfacció

n 
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- Novedad: La atención se centra más en estímulos novedosos. 

- Repetición: La repetición, hasta ciertos límites, es una de las claves de la atención y 

del aprendizaje. 

 

Factores Internos 

Estos factores son considerados internos pues en el proceso de aprendizaje son los 

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

desarrollarlos, como son los intereses, la fatiga, el sueño, el estrés, medicamentos, la 

percepción, etc. 

Restrepo (2004, p. 99) “Son los que provienen del propio sujeto (personalidad, 

intereses, gustos, etc.)” 

Los principales son: 

- Necesidades: Pueden ser de naturaleza biológica (hambre, cansancio…) o 

psicológica (efecto, compañía…). 

- Intereses: Atendemos a aquello que nos interesa, es decir, lo que vale para cada 

uno. 

- Hábitos: Atendemos mejor a aquello a lo que nos hemos habituado a atender por 

profesionalidad, interés, necesidad, etc. 

- Expectativas: Solemos prestar atención a aquello hacia lo que estamos 

predispuestos. 

Entre los procesos o factores cognitivos del aprendizaje, tenemos: 

1. Atención 

Capacidad mediante la cual se dirige la actividad mental hacia un objeto. En el 

aprendizaje, la atención permite seleccionar lo más importante de lo que se quiere 

aprender. 
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Por lo general, estamos rodeados por un inmenso conjunto de estímulos. Por ello vale 

aclarar algunas características de la capacidad de la atención: 

- Amplitud de la atención: Mucha gente piensa que sólo puede atender a una cosa a 

la vez, pero ésta es una creencia errónea. Existe una evidencia clara de que 

podemos atender al mismo tiempo a más de un evento, un proceso de decisión o 

una respuesta. 

- Intensidad de la atención: Esta se caracteriza por la cantidad de atención que 

prestamos a un objeto o tarea y está relacionada directamente con el nivel de vigilia 

y alerta de un individuo. 

- Control de la atención: Esta característica relaciona el nivel de atención con el fin 

específico, es decir, cuando las actividades que desarrollamos no están orientadas a 

un fin hablamos de un control libre o atención no controlada mientras que, en la 

mayoría de los casos, la atención se especifica, la denominamos atención 

controlada o control atencional. 

 

2. Concentración 

Capacidad para mantener la atención en una actividad o en un objeto. Mientras más 

sentidos se utilicen en la actividad, mayor será la concentración. 
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Etapas del proceso de concentración 

ETAPAS DESCRIPCIÓN EXPRESIÓN CLAVE 

Etapa de ajuste Un estímulo despierta el interés, iniciando la 

concentración. 

Objetivo de interés 

 

Máxima 

concentración 

La atención está focalizada en un 100% en nuestro 

objetivo. 

No se atiende a otros estímulos que pueden interferir o 

distraer nuestra concentración. 

 

Concentración en sí 

 

Distracción 

Se produce el cansancio. 

Otros estímulos atraen nuestra atención. 

Para volver a concentrarnos debemos cambiar de 

actividad o estímulo.  

Perdida de la atención. 

Fuente: Motivación, tratamiento de la diversidad y rendimiento académico. 

 

3. Memoria 

Es la capacidad para retener información y experiencias a través del tiempo. Sin la 

memoria no se puede conectar lo que pasó ayer con lo que pasa hoy. Además permite 

repetir, recordar y retener lo aprendido. La memorización sigue un proceso de tres fases: 

CODIFICACIÓN ALMACENAMIENTO RECUPERACIÓN 

La información se percibe y 

luego se codifica, 

seleccionando solo aquello en 

lo cual se centra nuestra 

atención. 

Se mantiene la información 

guardada para emplearla 

después.  

Se localiza la información 

almacenada, se trae a la 

conciencia y se utiliza. 

Fuente: Motivación, tratamiento de la diversidad y rendimiento académico. 

 



69 

 

 

2.2.2.7. El aprendizaje en el área de matemática 

2.2.2.7.1. Definición  

Gómez (2000, p. 175) “Las matemáticas son de uso común de destrezas aritméticas 

en situaciones cotidianas. Las matemáticas tienen un uso práctico o aplicación directa”.  

El conocimiento matemático es útil y necesario para desenvolverse como 

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

procedimientos matemáticos. 

Gómez (2000, p.175) “Las matemáticas es un proceso, esto es, una actividad en la 

que se piensa en problemas, se expresan ideas y se encuentran y comprenden las 

soluciones. Es un proceso de descubrimiento”. 

 

2.2.2.7.2. Formas actuales de considerar el aprendizaje en las matemáticas 

Según Castro, (2001, p. 47) dice: 

A) El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas. 

Bruner propone que el aprendizaje de conceptos matemáticos se introduzca a 

partir de actividades simples que los alumnos puedan manipular para descubrir 

principios y soluciones matemáticas. Con objeto de que esta estrategia repercuta en 

las estructuras, Bruner dice que hay que animar a los niños a formar imágenes 

perceptivas de las ideas matemáticas, llegando a desarrollar una notación para 

describir la operación. 

El aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. Por lo que la enseñanza 

matemática actual promueve que se trabaje con objetivos concretos antes de pasar a 

establecer las abstracciones.  
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B)  El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los 

alumnos. 

Para que le aprendiz pueda llevar a cabo los procesos de equilibrarían, tiene 

que partir de una situación significativa. Esto exige que se presente en forma de un 

problema del que el aprendiz pueda captar que encierra un interrogante, y del que 

puede comprender cuando está resuelto este problema. 

C)  La forma en que los aprendizajes puedan llegar a incorporar el concepto 

a su estructura mental es mediante un proceso de abstracción que 

requiere de modelos. 

Dado que los conceptos matemáticos son abstracciones complejas, los 

aprendices no pueden entrar en contacto con ellas si no es por medio de formas de 

representarlos.  

D)  Una de las forma de conseguir que el  aprendizaje sea significativo para 

los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento. 

Propuesto por Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento sucede cuando los 

aprendices llegan a generalizaciones sobre los conceptos o los fenómenos por ellos 

solo. En clases el descubrimiento al que se llega es descubrimiento guiado. 

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

alumnos: 

Cada alumno tiene su propia idiosincrasia. Si se concibe el aprendizaje como 

un cambio de estructuras mentales, hay que reconocer que estas estructuras son 

subjetivas, que se afectan por motivos diversos y que actúan siguiendo modelos 

distintos para esquematizar los problemas. 

El autor nos presenta las formas actuales de lograr un mejor aprendizaje en las 

matemáticas teniendo en cuenta las experiencias concretas, de una situación significativa, a 
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través de representaciones, por medio de aprendizaje por descubrimiento y también no 

debemos de dejar atrás que cada alumno tiene diferente estilo de aprendizaje.  

 

2.2.2.7.3. Fundamentos de las rutas de aprendizaje 

Para el aprendizaje del área de matemática debemos tener en cuenta los 

fundamentos de las Rutas del Aprendizaje, debido a que los estándares de aprendizaje en el 

ámbito nacional no son instrumentos para homogeneizar a los estudiantes, ya que las 

competencias a que hacen referencia se proponen como un piso, y no como un techo para 

la educación escolar en el país. Su única función es medir logros sobre los aprendizajes 

comunes en el país, que constituyen un derecho de todos. 

Las Rutas nos menciona: ¿Por qué aprender matemática?, ¿Para qué aprender matemática? 

y ¿Cómo aprender matemática?  

Respecto de ¿por qué aprender matemática?, Rutas sostiene que:  

La matemática  está presente en diversos espacios de la actividad humana, 

tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma 

naturaleza. También se encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por 

ejemplo, al comprar el pan y pagar una cantidad de dinero por ello, al 

trasladarnos todos los días al trabajo en determinado tiempo, al medir y 

controlar la temperatura de algún familiar o allegado, al elaborar el 

presupuesto familiar o de la comunidad, etc. (Ministerio de Educación 

[MINEDU],  2015, p. 8). 

Es por ello, en el mundo en que vivimos que se mueve y cambia rápidamente; es necesario 

que nuestra sociedad actual demande una cultura matemática para aproximarse, 

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

En este sentido, se requiere el desarrollo de habilidades básicas que nos permitan 
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desenvolvernos en la vida cotidiana para relacionarnos con el entorno, con el mundo del 

trabajo, de la producción y del estudio. 

Asimismo, las Rutas responde a ¿Para qué aprender matemática?: 

El pensar matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que resulta de 

la interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre 

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

matemáticas a partir de diversos contextos Por ello, para pensar 

matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos de la matemática 

y la práctica exclusiva de los matemáticos, y tratar de entender que se trata de 

aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, 

demostrar, construir, organizar, comunicar ideas y resolver problemas 

matemáticos que provienen de un contexto cotidiano, social, laboral, científico, 

etc.  (MINEDU 2015, p.11). 

Por último Rutas nos indica ¿Cómo aprender matemática?: 

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad 

matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos para crear, 

recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de 

resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y 

comunicar nuevos conocimientos, entre otros (MINEDU 2015, p.13). 

 

2.2.2.7.4. La resolución de problemas 

La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la educación matemática, 

en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que “actúen y piensen 

matemáticamente” al resolver problemas en diversos contextos. Asimismo, orienta la 
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metodología en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Siendo los 

rasgos esenciales de este enfoque: 

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos diversos, 

pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los estudiantes 

desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento matemático, si le 

encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la funcionalidad 

matemática con situaciones de diversos contextos.  

 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas.  

 La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución de 

problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos 

matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren 

procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre experiencias, 

conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas.  

 Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de los 

niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los involucren 

realmente en la búsqueda de soluciones.  

 La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre ideas, 

estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación a su 

actuar en diversas situaciones (MINEDU 2015, p.14). 

El cambio fundamental, entonces, para enseñar y aprender matemática radica en 

proponer a los niños, en cada sesión de clase, situaciones o problemas que los obliguen 

todo el tiempo a actuar y pensar matemáticamente. 
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2.2.2.7.5. Polya y sus cuatro pasos para la resolución de problemas matemáticos. 

Este método según Polya (1954, p. 19) consiste en “dar una especie de paso creativo en la 

solución de un problema, se hace una pausa, se reflexiona y hasta puede ser que se 

ejecuten pasos originales que no se habían ensayado antes para dar la respuesta”. Sin 

embargo, debemos aclarar que esto dependerá del estadio mental del estudiante quien se 

enfrentará al problema para resolverlo. 

En la descripción de este método se debe reconocer la importancia de las preguntas 

entendidas como la forma más concreta y asequible para poder resolver nuestras dudas, 

“las preguntas no solo le ayudan al estudiante a la consecución de sus objetivos, sino 

también le permite al maestro orientar el proceso enseñanza aprendizaje a través de una 

metodología basada en la indagación” (p. 23). 

Es importante aclarar que tanto las incógnitas y datos se encuentran presentes en todo el 

proceso de la solución de un problema, pero a su vez estos deben ser esclarecidos en la 

fase de la comprensión del problema porque son determinantes para hallar una solución 

con éxito.  

Polya contribuye a la enseñanza de las matemáticas con su método heurístico de cuatro 

pasos para resolver problemas que a continuación desarrollaremos: 

Paso 1: Entender el problema 

La comprensión del problema pasa por una concreta interpretación del enunciado que 

suele constar de una o varias preguntas, datos con información relevante y datos con 

información irrelevante.  

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

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

enunciados que viene a ser la exploración que debe responder a las siguientes 
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preguntas: ¿qué se pide?, ¿qué nos dan?, ¿de qué trata el problema?, etc. 

(Polya, 1954, p. 25). 

Estas son algunas preguntas que surgen en este paso: 

¿Entiende todo lo que dice?, ¿Puede plantear el problema con sus propias palabras?, 

¿Distingue cuáles son los datos? y ¿Sabe a qué quiere llegar es este problema similar 

a algún otro que haya resuelto antes? 

Paso 2: Configurar un plan 

Configurar un plan se refiere a cómo se va hacer. Por lo general, “las buenas ideas se basan 

en experiencias previas y en los conocimientos adquiridos. El profesor puede mediante 

preguntas y sugerencias ir acercando  al estudiante a la situación que le permita trazar un 

plan de resolución”  (Polya, 1954, p. 28). 

Se puede usar alguna de las siguientes estrategias:  

- Usar una variable 

- Hacer una lista  

- Buscar un patrón 

- Hacer una figura o un diagrama 

- Resolver una ecuación 

Paso 3: Ejecutar el plan 

Durante el proceso de resolución es conveniente evitar el hacer  por hacer; hay que ser 

conscientes del porqué se hace las cosas.  

“Para aquellas personas que entienden cada problema como un desafío, un enigma por 

resolver, la ejecución del plan es la aventura en sí misma” (p. 30).  

En definitiva,  la ejecución del plan va a requerir que se tengan claras dos cosas: para que 

hacemos lo que hacemos y si un camino no nos lleva a ninguna salida habrá que iniciar 

otro. 
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Aspectos a considerar en este paso:  

 Implementar las estrategias hasta solucionar completamente el problema o 

hasta que la misma acción sugiera tomar un nuevo curso. 

 Conceder un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tiene éxito 

solicite una sugerencia o dejar por un momento el problema. 

 No tenga miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco 

o una nueva estrategia conducen al éxito (Polya, 1954, p. 34). 

Paso 4: Comprobar y argumentar la respuesta 

En este paso ya se ha llegado a la solución del problema. Sin embargo se debe volver a leer 

el enunciado y considerar si se ha encontrado lo que se pedía, para determinar si la 

respuesta es correcta o no, podemos realizar las siguientes preguntas como: ¿puedes 

verificar el resultado?, ¿tu respuesta satisface lo establecido en el problema?, ¿tu solución 

es correcta?, etc. 

Una vez verificada y comprobada la solución se puede argumentar la respuesta 

contestando la interrogante que contiene la incógnita del problema. De esta manera se 

sabrá, si se ha comprendido el problema lo que  permitió resolverlo. 

Polya (1954, p. 36) afirma que “en la resolución del problema matemático el estudiante 

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

haciendo.”  

Las estrategias planteadas permiten al estudiante a través del análisis, resolver el problema 

matemático en cuatro pasos, los cuales lo irán guiando al logro del objetivo, mediante el 

análisis y la exploración, la elaboración de hipótesis que realice de los enunciados y 

finalmente a la argumentación. 
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2.2.2.7.6. Competencias matemáticas 

 Situaciones de cantidad 

Según Rutas del Aprendizaje sostiene que: 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad implica resolver 

problemas relacionados con cantidades que se pueden contar y medir para 

desarrollar progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la 

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

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

través del despliegue y la interrelación de las capacidades de matematizar 

situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar 

estrategias para resolver problemas o al razonar y argumentar generando ideas 

matemáticas a través de sus conclusiones y respuestas (MINEDU 2015, p.18). 

Actualmente la presencia de la información cuantitativa se ha incrementado 

considerablemente. Esto exige al ciudadano construir modelos de situaciones en las que se 

manifiesta el sentido numérico y de magnitud, lo cual va de la mano con la comprensión 

del significado de las operaciones y la aplicación de diversas estrategias de cálculo y 

estimación. 

 

Situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 

Según Rutas del Aprendizaje sostiene que: 

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

desarrolla progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la 

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

de relaciones y funciones. Por lo tanto, se requiere presentar el álgebra no solo 

como una traducción del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla 
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como una herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real 

(MINEDU 2015, p. 20). 

En el entorno se producen múltiples relaciones temporales y permanentes que se 

presentan en los diversos fenómenos naturales, económicos, demográficos, científicos, 

entre otros. Estas relaciones influyen en la vida del ciudadano exigiéndole que desarrolle 

capacidades matemáticas para interpretarlas, describirlas y modelarlas. La interpretación 

de los fenómenos supone comprender los diferentes tipos de cambios y reconocer cuándo 

se presentan, con el propósito de utilizar modelos matemáticos para describirlos. 

Situaciones de forma, movimiento y localización 

Según Rutas del Aprendizaje sostiene que: 

Actuar y pensar en situaciones de forma, movimiento y localización implica 

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

interacción con los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y 

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

resolver diversos problemas. Esto involucra el despliegue de las cuatro 

capacidades: matematizar situaciones, comunicar y representar ideas 

matemáticas, elaborar y usar estrategias y razonar y argumentar generando 

ideas matemáticas (MINEDU 2015, p. 22). 

En el mundo en que vivimos la geometría está presente en diversas manifestaciones 

de la cultura y la naturaleza. En nuestro alrededor podemos encontrar una amplia gama de 

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

representaciones de los objetos, su codificación y decodificación. Esto nos muestra la 

necesidad de tener una percepción espacial, de comunicarnos en el entorno cotidiano 

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

otros aprendizajes matemáticos. En este sentido, aprender geometría proporciona a la 



79 

 

 

persona herramientas y argumentos para comprender el mundo; por ello, la geometría es 

considerada como la herramienta para el entendimiento y es la parte de las matemáticas 

más intuitiva, concreta y ligada a la realidad. 

Situaciones de gestión de datos e incertidumbre 

Según Rutas del Aprendizaje afirma que: 

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

desarrollar progresivamente la comprensión sobre la recopilación y el 

procesamiento de datos, su interpretación y valoración, y el análisis de 

situaciones de incertidumbre. Esto involucra el despliegue de las capacidades 

de matematizar situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, 

elaborar y usar estrategias, razonar y argumentar generando ideas matemáticas 

(MINEDU 2015, p. 24). 

Actualmente nos encontramos en un contexto social cambiante e impredecible, 

donde la información, el manejo del azar y la incertidumbre juegan un papel relevante. En 

este contexto, la información es presentada de diversas formas; por ejemplo, los resultados 

de las encuestas se presentan en diagramas y gráficos, motivo por el cual la estadística se 

convierte en una herramienta para comprender el mundo y actuar sobre él. De otro lado, 

también se presentan situaciones de azar, impredecibles y de incertidumbre en la que nos 

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

probabilidad se presenta como una herramienta matemática para fomentar el pensamiento 

aleatorio y estas nociones se desarrollarán de forma intuitiva e informal en el nivel 

primario. 
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2.2.3. La motivación  y el aprendizaje 

2.2.3.1. La motivación de logro 

Cosacov (2005, p. 326) menciona que “La motivación de logro (…) describe la 

tendencia a buscar un nivel máximo de rendimiento, cualquiera sea la tarea en cuestión: 

estudios, deportes, aceptación social, etc.” 

Se define también como motivación del éxito. La necesidad de logro es importante para el 

aprendizaje de los estudiantes que buscan destacar.  

Según Hernández (2002, p. 271)  La motivación de logro encierra diversos aspectos 

como:  

a) Tratar de obtener éxito en los “estudios” 

b) Plantear las dificultades como retos personales (autocompetitividad) 

c) Buscar éxito social, aprobación, aprecio, reconocimiento, fama (en esta búsqueda 

se pueden desarrollar mecanismos competitivos con facilidad) 

d) Buscar ganancias tangibles derivadas de la obtención de buenas calificaciones 

(premios, regalos, etc.) 

Con el tiempo y al tener más edad, las recompensas materiales se buscan menos 

como fines en sí, pues llegan a ser símbolos del estatus alcanzados, prestigios y superación 

personal. También las metas lejanas adquieren una prominencia por encima de las 

satisfacciones inmediatas. 

Según el modelo de McClelland aplicado al ámbito educativo, “los factores que 

determinan la motivación de logro de un alumno son dos: el motivo para lograr el éxito y 

el motivo para evitar el fracaso. Se considera que el primero representa la motivación 

intrínseca de un alumno para abordar una situación concreta, un concepto cercano a los 

conocidos como  autoconfianza, autoestima y competencia personal. Los alumnos con alta 

motivación de logro son más proclives a participar en situaciones que suponen un reto 
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personal y en las que serán evaluados por otros. El segundo factor que determina si un 

alumno se comprometerá con una situación de evaluación es el motivo de evitar el fracaso, 

el cual se halla determinado por la disposición de la personalidad del individuo ante una 

situación de evaluación más que un alumno que no tiene ese problema”. 

 

2.2.3.2. Motivación escolar y metas 

El deber del docente es hacer que los alumnos se interesen y se motiven por las 

clases desarrolladas. 

Según Susana Aranega (2003, p.26) menciona que estos intereses, implícitos o 

explícitos, dependen sobre todo de las metas que se persiguen y de las atribuciones que el 

propio individuo atribuye a los éxitos o fracasos. 

 

2.2.3.3. Factores básicos de la motivación escolar 

Según Kelly (1982), los factores básicos de la motivación escolar son: 

1. El alumno, cuyo desarrollo, aprendizaje y conducta son los objetivos de la 

educación. 

2. El profesor, cuya tarea es guiar y dirigir los intereses y esfuerzos del alumno hacia 

la realización de propósitos adecuados y el logro de fines definidos. 

3. Los sistemas y métodos que el profesor utiliza para estimular  

 

2.2.3.4. Categorías de las metas que buscan los estudiantes. 

Esta categorización está basada en lo que Tapia y Montero (1990) realización, que las 

agrupan en cuatro metas. 
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Relacionadas con la tarea. 

Tienen que ver con el incremento de la propia competencia. O por ser de libre 

elección: tareas que uno mismos elige y  la experiencia emocional gratificante que ello 

proporciona. O tareas que proporcionan la experiencia de sentirse absorbidos por ellas, y a 

algunos individuos les motiva especialmente por ayudarles a superar el aburrimiento o la 

ansiedad. Este tipo de metas se refiere a la motivación intrínseca. 

 

Relacionadas con el yo. 

“Tienen que ver con la autoestima y el autoconcepto, experimentando que se es 

mejor que los otros o por lo menos no experimentando que se es pero que los demás, lo 

cual evita la experiencia de fracaso”. 

 

Relacionadas con la valoración social 

 “Experiencia de aprobación de los adultos: padres, profesores, otros adultos 

importantes…. Experiencia de aprobación de los propios compañeros, evitando la 

experiencia de rechazo”. 

 

Relacionadas con la conservación de recompensas externas 

“Como por ejemplo, conseguir un premio, un regalo”. 

 

Metas de aprendizaje y metas de ejecución. 

Según los estudios de Dweck (1985, 1986, 1999; Dweck y Eliot, 1983; Dweck y 

Bempechat, 1983; Dweck y Leggett, 1988; Eliot y Dweck, 1988) “La actitud del alumno 

ante las tareas escolares dependerían de hacia cuál de estos dos tipos de metas esta 

predominantemente orientado: “Metas de aprendizaje” o “Metas de ejecución”. 
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“Un alumno puede seguir ambos tipos de metas en un momento dado o en distintas 

situaciones, pero a veces no son compatibles”      

“Por ejemplo, cuando en clase un alumno no ha comprendido la explicación que acaba de 

hacer el profesor, puede plantearse la disyuntiva de callarse y “parecer” que lo ha 

entendido o preguntar de nuevo al profesor para “aprender”, a pesar del temor que pueda 

tener por lo que el profesor y sus compañeros puedan pensar sobre sus capacidades”. 

Antecedentes de las metas 

Mencionado por José Carlos Núñez “El que los sujetos persigan distintos tipos de 

metas, bien de aprendizaje, bien de rendimiento, depende tanto de aspectos individuales 

como situacionales. Así, distintas investigaciones destacan que tanto variables como el 

autoconcepto del sujeto o sus experiencias previas como las exigencias familiares, 

escolares la actitud del profesor en el aula, etc., llevan a que el sujeto perciba como más 

adecuadas unas metas que otras, dando esto lugar a distintas conductas, cogniciones y 

afectos ante las tareas escolares. (Ames, 1992; Covington, 1984) 

“Numerosas investigaciones hacen referencia a la existencia de dos patrones 

motivacionales distintos. Por un lado, el patrón de “reto”, que adoptan los sujetos que 

buscan metas de aprendizaje, y por otro, el patrón de “indefensión”, que muestran los 

sujetos con metas de rendimientos”. 

 

2.2.3.5. Las Metas de los Estudiantes 

 Siempre nos preguntamos qué es lo que los alumnos quieren cuando van a clases. 

Reflexionamos que hacer en las clases para que los estudiantes estén motivados, para que 

vienen los niños a la escuela. Es ahí donde la motivación juega un papel importante, ya 

que este no viene sin objetivos y expectativas, sino sabemos cómo avanzar entonces como 

saber cuál es el camino. 
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“Entre las metas que se persiguen, tanto por profesores como por los alumnos, nos  

preguntamos cuales son las que se muestran como más determinantes de conductas 

motivadas.” 

“Que metas pueden o deben estimular los profesores para que los alumnos se 

sientan más estimulados y desarrollen comportamientos orientados en la dirección de 

preocuparse por el significado de la actividad, y en consecuencia quieran disponerse a 

utilizar los recursos para realizarla y ponga la voluntad necesaria para permanecer 

motivado en las dificultades”. 

 

2.2.3.6. Metas Internas y Externas. 

Según menciona  Acosta (1998) Las metas internas podemos decir que no 

dependen de recompensas externas, da igual que te valoren o no, que te apremien o no, la 

satisfacción es personal, propia de cada uno y sirve para experimentar un sentimiento de 

competencia, sentimiento de que eres capaz, que sabes hacer las cosas y resolver 

problemas de este tipo. 

“Esta experiencia es una meta que conlleva inevitablemente hacia una motivación 

interna y facilita de forma preeminente que los medios para conseguir comportamientos se 

conviertan en fines así mismos, los que Gordon Alport llamaba autonomía funcional, es 

decir si valoramos las consecución de las fichas de niños, estos irán inicialmente a la mesa 

de la “seño” para conseguir su aprobación pero pronto las mismas fichas se convirtieran en 

reforzante para los niños”. 

“El deleite de la tarea está dentro de la motivación interna y como vemos favorece 

el aprendizaje, el interés, la curiosidad y la necesidad personal de organizarse y distribuirse 

el tiempo de trabajo”. 
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Metas de aprendizaje y metas para salvar la autoestima. 

Locke y Latham (1990) definieron que: La meta es lo que un individuo lucha por alcanzar, 

como por ejemplo leer un libro. Cada día nos ponemos unas metas para lograr, si son  

posibles en ese tiempo o las establecemos a largo plazo, pero en definitiva cuando 

manifestamos nuestras metas estamos estableciendo puntos de referencias hacia donde 

motivarnos y por consiguiente aproximarnos a los ideales, a lo que se refiere hacer, a 

donde se quiere llegar. 

 

Las metas de los alumnos en la interacción con otros. 

Según Acosta, M. (1998)  “Las metas en relación a las dimensiones bipolares de la 

motivación en situaciones interpersonales (McCam y Higgins, 1988)” según las 

características de cada persona emparejados con cada tipos de orientaciones. 

 

 

METAS 

EXTERNA

S 

METAS 

INTERNAS 

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA  

MOTIVACIÓN 

INTRÍNSECA 

 Motiva al sujeto desde 

fuera. 

 Premios y castigos como 

reforzadores externos de la 

conducta. 

 Pendiente de la presión 

social. 

 Evitación del castigo. 

 Disminuye la motivación 

para aprender. 

 No depende de 

recompensas externas. 

 Conducta sirve para 

experimentar sentimientos 

de competencias. 

 Elección optima de tareas. 

 Experiencia de autonomía. 

 Deleite en la tarea. 
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ORIENTACION A LA TAREA 

Personas interesadas o centradas en la 

tarea, en su desarrollo y realización y en 

el trabajo bien hecho. 

ORIENTACION A LA 

MANIPULACIÓN SOCIAL 

Personas interesadas en la manipulación 

social, con actitud impositiva, tratando de 

que los demás sigan su punto de vista. 

SOCIABILIDAD 

Satisfacción de estar con otros, compartir 

interés, conocimiento, afecto. 

Se busca ser aceptado y querido como se 

es.  

ORIENTACION A LA REALIDAD 

SOCIAL. 

Intercambio de información. 

Confirmar o modificar los propios puntos 

de vista. 

ORIENTACION A YO 

Crear buena impresión de sí mismo y 

recibir la aprobación y el elogio de los 

demás por los logros personales.  

ORIENTACION A LA RELACION 

(Al nosotras). 

Sentir la importancia del nosotros, 

sentirse útiles en la ayuda mutua, 

aprender con los demás. 

Fuente: Motivación, tratamiento de la diversidad y rendimiento académico. 

. 

2.3. Definición de términos básicos     

La motivación: Es como el motor que mueve o conduce a la acción, son las razones con 

que contamos para hacer algo; en nuestro caso el motor de aprendizaje. 

El aprendizaje: es el proceso que a través del cual adquieren o modifican habilidades, 

conocimientos y conductas o valores como resultado del estudio la experiencia e 

instrucción y la observación. 

El aprendizaje significativo: Es el que ocurre cuando, al llega a nuestra mente un nuevo 

conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestra(s) conducta. 

La motivación extrínseca: Cuando el deseo de aprender es provocado por el interés de 

alcanzar un estímulo o premio 
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Motivación intrínseca: Es cuando por sí mismo el sujeto quiere aprender, por el interés 

que tiene de saber; el material aprendido el material aprendido proporciona su propia 

recompensa. 

La motivación de logro: Describe la tendencia a buscar un nivel máximo de rendimiento. 

El rendimiento académico: Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

Homeostasis: Es un término físico-químico-biológico que significa estabilidad, equilibrio, 

correlación adecuada de elementos y de fuerzas. 

Comportamiento: Es la manera de proceder que tienen las personas el organismo, en 

relación con su entorno o mundo d estimulo. 

Condicionamiento: Consiste en establecer ciertas condiciones de control de estímulos. Es 

la asociación de patrones bastantes específicos de comportamiento en presencia de 

estímulos bien definidos.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

H.G. La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación – UNE- Chosica 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H.E.1. La motivación intrínseca  se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

área de Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del 

Colegio Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

H.E.2 La motivación extrínseca se relaciona significativamente en el aprendizaje del área 

de Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 
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3.2. Sistema y categorización de análisis de variables 

Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 

sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 

que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 

identificación y medición" (Briones, 1987). 

 

3.2.1. Definición conceptual 

Variable (X): Motivación 

“La motivación es como el motor que mueve o conduce a la acción, son las razones con 

que contamos para hacer algo; en nuestro caso el motor de aprendizaje” (Cuenca, 2000, p. 

61). Por todo ello nuestra variable “motivación” es la fuerza que nos dirige hacia una 

acción, que determinará nuestro comportamiento para adquirir el aprendizaje.. 

 

Variable (Y): Aprendizaje en el área de matemática 

“El aprendizaje de las matemáticas es un proceso, esto es, una actividad en la que se piensa 

en problemas, se expresan ideas y se encuentran y comprenden las soluciones. Es un 

proceso de descubrimiento” (Gómez, 2000, p. 175). 

Las matemáticas es el uso común de destrezas numéricas en situaciones cotidianas. Las 

matemáticas tienen un uso práctico de aplicación directa. El conocimiento matemático es 

útil y necesario para desenvolverse como ciudadanos en una sociedad que incorpora y 

requiere, cada vez más, conceptos y procedimientos matemáticos.     
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3.2.2. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensione Indicadores Ítems 

Motivación 

 

 

 

 

Motivación 

intrínseca 

Decide por sí mismo lo que 

quiere. 
1,4,6 

Mantiene el interés y no necesita 

reforzamiento. 
2,5,7 

Busca la novedad y los retos, a 

ampliar y ejercitar sus propias 

capacidades. 

3,8,9,10 

Motivación 

extrínseca 

Deseo de aprender por el interés 

de alcanzar un estímulo o 

premio. 

11,12,13 

Deseo de competir y sobresalir 

entre sus compañeros 
14,15,16 

Realizan acciones que se llevan 

a cabo bajo un sentimiento de 

presión. 

17,18,19,20 

Aprendizaje En 

El Área De Las 

Matemáticas 

 

Números y 

Operaciones 

Relaciones. 

Geometría  

Estadística. 

Resuelve problemas con número 

y operaciones 
2,3,8 

Resuelve problemas geométricos 1,5,6 

Resuelve problemas con 

estadística. 
4,7 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5), “el enfoque cuantitativo usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

  

4.2. Tipo de investigación 

Nuestra investigación es tipo sustantiva, al respecto Carrasco (2008), afirma lo siguiente:   

La investigación sustantiva es aquella que orienta a resolver problemas fácticos, su 

propósito es dar respuesta objetiva a interrogantes que se plantean, en un 

determinado fragmento de la realidad y del conocimiento, con el objetivo de 

contribuir en la estructuración de las teorías científicas, disponibles para los fines 

de la investigación tecnológica y aplicada. El ámbito donde se desarrolla la 

investigación sustantiva es la realidad social y natural  (p.44). 
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La investigación sustantiva enmarca dos niveles investigativos. La investigación 

sustantiva descriptiva y la investigación sustantiva explicativa. Al respecto Carrasco 

(2008) afirma que:  

La  primera describe o presenta sistemáticamente las características o rasgos 

distintos de los hechos y fenómenos que se estudia (variables) y la segunda, explica 

porque los hechos y fenómenos (variables) que se investiga tienen tales y cuales 

características”. Estos dos tipos de investigación sustantiva son secuenciales ya que 

no se puede explicar lo que antes no se ha identificado o conocido (p. 44). 

 

4.3. Método de investigación  

El método que se empleó en el presente trabajo de investigación será el descriptivo. Este 

método según Sánchez (2009, p.50) “consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan 

de manera tal y como se dan en el presente”.  

A. Descriptivo: Describir, interpretar y relacionar los tipos de motivación y el aprendizaje 

en el área de Matemática de los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del 

Colegio Experimental de Aplicación UNE La cantuta -Chosica. 

B. Inductivo – Deductivo: Porque de los resultados obtenidos nos daremos cuenta si los 

tipos de motivación que  influyen  en el aprendizaje en el área de  Matemática de 

los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación UNE La cantuta -Chosica. 
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4.4. Diseño de la investigación 

Nuestra investigación sigue el diseño descriptivo correlacional. Descriptivo porque según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.102) “miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar” y correlacional porque según Carrasco (2008, p. 73) “busca conocer la relación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. 

El esquema del diseño de investigación es el siguiente: 

                 

            O x (V. 1.) 

 

 

                  N           r 

    

 

            O Y (V. 2.) 

 

Denotación: 

n = Muestra de estudio 

X= Variable 1: Motivación 

Y= Variable 2: Aprendizaje en el área de matemática 

r = Coeficiente de correlación 

 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

Para Carrasco (2008) la población es el “Conjunto de todos los elementos que forman 

parte del espacio   territorial al que pertenece el problema de investigación” (p.  236) 
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 La población lo constituyen todos los estudiante del IV Ciclo de Educación Primaria del 

Colegio Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

El tamaño de la población es de 87, y se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

Distribución de la población  

GRADO SECCION 
Nº DE 

NIÑOS 

Nº DE 

NIÑAS 

ALUMNOS 

X 

SECCCIÓN 

TOTAL DE 

ALUMNOS 

X GRADO 

3 Grado de 

Primaria 

“A” 12 13 25 
45 

“B” 10 10 20 

4 Grado de 

Primaria 

“A” 15 8 23 
42 

“B” 10 9 19 

                                  TOTAL 87 

 

4.5.2. Muestra 

 Para hallar la muestra se utilizó la técnica de muestras intencionadas que son parte del 

muestreo no probalístico, al respecto Carrasco (2008, p. 243) refiere que “es aquella que el 

investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla o estadística”.  

En tal sentido se ha tomado la totalidad de los estudiantes de la población de 

estudio, la cual es de 87 alumnos.  

 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
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4.6.1. Técnicas de recolección de datos  

La encuesta. 

 Según Sánchez (2009), “La encuesta es una técnica de recogida de información que 

consiste en la elección de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un 

cuestionario, en esta investigación, se aplicó un instrumento (cuestionario)” (p. 21). 

 

La observación 

La técnica que se utilizará será la observación según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) es el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. La técnica de la 

observación permitió recoger toda la información necesaria durante toda la aplicación de la 

evaluación de matemática. 

  

4.6.2. Selección de instrumentos 

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

de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario 

Nº 1 Motivación, que contiene 20 ítems. 

a) Cuestionario sobre Motivación 

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario sobre Motivación para ser tomado en los estudiantes de IV 

Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación UNE 

- Chosica.  

Autor: Marlitt Nury, ALMONACID UZURIAGA 

Lupe Gabriela, GUTIÉRREZ MIGUEL 

Nancy PULLO PILLACA. 
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Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación primaria 

Significación: Motivación. 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 

cuatro valores categoriales (nunca, pocas veces, muchas veces, siempre). 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de percepción sobre la motivación en los estudiantes de IV 

Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica.       

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, por lo cual se pide a 

los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro posibilidades de 

respuesta: Nunca (1); Pocas veces (2); Muchas veces (3); Siempre (4). Asimismo, el 

encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 

alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúan motivación   son las siguientes: 

a) Motivación intrínseca  

b) Motivación extrínseca  
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Tabla 3 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre motivación 

Dimensiones 
Estructura de la encuesta 

Porcentaje 
Ítems Total 

Motivación intrínseca  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 50.00% 

Motivación extrínseca  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 50.00% 

Total ítems 20 100.00% 

 

Tabla 4 

Niveles y rangos del Cuestionario sobre motivación    

Niveles Mala Regular Buena Muy buena 

Motivación intrínseca  0 – 8 9 – 15 16 – 23 24 – 30 

Motivación extrínseca  0 – 8 9 – 15 16 – 23 24 – 30 

Motivación 0 – 15 16 – 30 31 – 45 46 – 60 

Fuente: Cuestionario de motivación 

Elaboración: uno mismo. 

 

 

b) Evaluación para medir el aprendizaje en el área de matemática de estudiantes. 

Para medir la variable 2 (aprendizaje en el área de matemática), se elaboró una evaluación 

que  presenta la siguiente característica:  

Objetivo: 

            El presente instrumento es parte esta investigación que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de IV Ciclo 

de Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica.       
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Tabla 5 

Tabla de especificaciones para la evaluación de aprendizaje en el área de matemática 

Dimensiones 
Estructura de la evaluación 

Porcentaje 
Ítems Total 

Aprendizaje en el área de 

matemática 
1,2,3,4,5,6,7,8 8 100.00% 

Total ítems 8 100.00% 

 

Tabla 6 

Niveles y rangos de la evaluación de aprendizaje en el área de matemática 

Niveles Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Aprendizaje en el área 

de matemática 
0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 - 20 

Fuente: Cuestionario de motivación 

Elaboración: uno mismo. 

  

4.7. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 

Según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 

pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 

también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  

a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 

datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Una vez recolectados los 

datos éstos fueron codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieron 

codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, 
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sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 

manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 

b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 

las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 

distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 

tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 

estadística descriptiva de las variables y dimensiones 

c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 

fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 

parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual 

se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 

distribución no normal. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

a) Validez de los instrumentos  

Según Carrasco (2008,  p. 336) “La validez consiste en que estos miden con objetividad, 

precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o variables de 

estudio”. 

 En la validación de los instrumentos se utilizó la técnica de opinión de expertos, 

para lo cual se contó el apoyo de docentes de amplia experiencia en el campo educativo e 

investigación de la Universidad Nacional de Educación.  

 En su informe de Juicio de Expertos el promedio de valoración del cuestionario fue 

de 81,6%, por lo que el cuestionario fue evaluado como apto para su aplicación al estudio 

(ver Tabla 7).  
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Tabla 7 

Validez del instrumento según juicio de expertos sobre el cuestionario de motivación.  

Nº Nombre del experto 
Evaluación del  

Instrumento 

1 Dr. Huamán Cosme Crisóstomo Marino 80% 

2 Mg. Sáenz Egas, María Martha 76% 

3 Mg. Flores Guerrero, Maritza 92% 

4 Dra. Jiménez López Soledad Eusebia  80% 

5 Dra. Huerta Camones Rafaela  80% 

Promedio de valoración 81,6% 

Fuente: Informe de opinión de expertos. 

En la Tabla 8, se tiene el promedio de la valoración para el instrumento de prueba escrita 

de matemática. En el informe de juicio de expertos se obtuvo una valoración de 79,4%, por 

consecuencia el instrumento fue considerado como aplicable al estudio. 

 

Tabla 8 

Validez del instrumento según juicio de expertos sobre la prueba de Matemática 

Nº Nombre del experto 
Evaluación del  

Instrumento 

1 Dr. Huamán Cosme Crisóstomo Marino 80% 

2 Mg. Sáenz Egas, María Martha 65% 

3 Mg. Flores Guerrero, Maritza 92% 

4 Dra. Jiménez López Soledad Eusebia  80% 

5 Dra. Huerta Camones Rafaela  80% 

 Promedio de valoración 79,4% 

Fuente: Informe de opinión de expertos. 
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b) Confiabilidad de los instrumentos 

Confiabilidad para el cuestionario de motivación 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. En este caso, para el cálculo de la 

confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que, si el 

cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se 

utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se 

siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 

consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 18 integrantes de 

la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 

MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 

de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 

instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 

ALFA DE CRONBACH. Así tenemos: 

 

 

 

Dónde: 

K   =   Número de preguntas 
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d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

 

Tabla 9 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 

Motivación 20 18 0,782 

Fuente: Anexos   

Elaboración: Uno mismo 

 

Confiabilidad para el instrumento de la variable aprendizaje en el área de 

matemática: 

La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 

consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 

de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 

el instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza 

el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 

En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 

Richarson  – 20 mediante el software SPSS., que es el indicador más frecuente de análisis.  

Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 

correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 

los ítems son con opciones en escala binomial.  

Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una 

prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 18 estudiantes. 

KUDER RICHARSON 20 
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Dónde:  

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 

q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 

2= Varianza total del instrumento. 

 

Tabla 10 

Nivel de confiabilidad de las evaluaciones 

Evaluación Nº de ítems Nº de Casos Kuder Richarson 20 

Aprendizaje del área de matemática 8 18 0.681 

Fuente: Anexos   

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 

pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla: 

Tabla 11 

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. 

Mac Graw Hill.  México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 

 

Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 

motivación es 0,782 para su versión en 20 ítems, y para el instrumento de aprendizaje del 

área de matemática es 0.681 para su versión de 8 mostrando así una excelente 

confiabilidad en ambos instrumentos.  
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5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario para Motivación, constituido por 18 ítems, dirigido a estudiantes, para 

conocer las características de la variable 1 (Motivación). 

b. Evaluación del área de matemática para obtener la información sobre la variable 2 

(aprendizaje en el área de matemática). 

c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre 

los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el software 

estadístico SPSS 20. 

 

5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 

analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 

permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 

cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.1.3.1. Nivel descriptivo  

Tabla 12 

Distribución de frecuencias de la variable Motivación  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 46 - 60 17 19,5% 

Buena 31 - 45 41 47,1% 

Regular 16 - 30 13 14,9% 

Mala 0 - 15 16 18,4% 

Total  87 100,0% 

 

 

Figura 1. Motivación 

La tabla 12 y figura 1, de una muestra de 87 estudiantes de IV Ciclo de Educación 

Primaria del Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica, el 47,1% (41), considera 

que la motivación es buena, seguido por un 19,5% (17) quienes la consideran muy buena, 

otro 18,4% (16) la consideran mala y un 14,9% (13), consideran regular la motivación. 
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Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la dimensión Motivación intrínseca  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 24 - 30 35 40,2% 

Buena 16 - 23 30 34,5% 

Regular 9 - 15 14 16,1% 

Mala 0 - 8 8 9,2% 

Total  87 100,0% 

 

 
Figura 2. Motivación intrínseca 

La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 87 estudiantes de IV Ciclo de Educación 

Primaria del Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica, el 40,2% (35), considera 

que la motivación intrínseca es muy buena, seguido por un 34,5% (30) quienes la 

consideran buena, otro 16,1% (14) la consideran regular y un 9,2% (8), consideran mala la 

motivación intrínseca. 
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Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la dimensión Motivación extrínseca  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 24 - 30 11 12,6% 

Buena 16 - 23 27 31,0% 

Regular 9 - 15 23 26,4% 

Mala 0 - 8 26 29,9% 

Total  87 100,0% 

 

 
Figura 3. Motivación extrínseca 

La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 87 estudiantes de IV Ciclo de Educación 

Primaria del Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica, el 31% (27), considera 

que la motivación extrínseca es buena, seguido por un 29,9% (26) quienes la consideran 

mala, otro 26,4% (23) la consideran regular y un 12,6% (11), consideran muy buena la 

motivación extrínseca. 
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Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la variable Aprendizaje del área de matemática 

Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 

(f) 

Frecuencia Relativa (%)  

Logro destacado 18 - 20 16 18,4% 

Logro previsto 14 - 17 35 40,2% 

Proceso 11 - 13 20 23,0% 

Inicio 0 - 10 16 18,4% 

Total  87 100,0% 

 

 
Figura 4. Aprendizaje del área de matemática 

La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 87 estudiantes de IV Ciclo de Educación 

Primaria del Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica, el 40,2% (35), tienen el 

aprendizaje del área de matemática en logro previsto, seguido por un 23% (20) quienes 

están en proceso, otro 18,4% (16) están en logro destacado y un 18,4% (16), tienen el 

aprendizaje del área de matemática en inicio. 
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5.1.3.2. Nivel inferencial  

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 

para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 

permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 

datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 

una población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 

de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho spearman), Los pasos 

para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 

datos  

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
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PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov  

 

Tabla 16 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova 

  Estadístico gl Sig. 

Motivación ,117 87 ,005 

Aprendizaje en el área de matemática ,100 87 ,030 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 

la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

PASO 5: 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 

0,005 y 0,030; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 

nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
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obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 

distribución normal.  

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución difieren de la curva normal. 

 
Figura 5. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Motivación 

 

Según puede observarse en la Figura 5 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Motivación se hallan sesgados hacia la 

izquierda, teniendo una media de 33,63  y una desviación típica de 12,763, asimismo, el 

gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 

como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se 

afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 6. Distribución de frecuencias de los puntajes del Aprendizaje en el área de 

matemática 

Según puede observarse en la Figura 6 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la evaluación del Aprendizaje en el área de matemática se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 13,87 y una desviación típica de 

3,55. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 

considerada como una curva platicurtica. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 

Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 

Cuestionario de Motivación como el instrumento de Aprendizaje en el área de matemática, 

por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren 

de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se 

utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de 

Spearman (grado de relación entre las variables). 
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Prueba de hipótesis 

Hipótesis General 

La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de Matemática 

en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación – UNE- Chosica. 

 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

La motivación no se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de Matemática 

en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación – UNE- Chosica. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:  

 

05.0=a
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación  Rho de Spearman. 

  

Tabla 17 

Correlación  Motivación * Aprendizaje en el área de matemática  

 Motivación 

Aprendizaje en 

el área de 

matemática 

Rho de 

Spearman 

Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,799** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 87 87 

Aprendizaje 

en el área de 

matemática 

Coeficiente de correlación ,799** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 87 87 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Paso 4: Interpretación 

Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

alterna, entonces: La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

área de Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

 

También se observa que la motivación está relacionado directamente con el aprendizaje en 

el área de matemática, es decir que a mayores niveles de motivación existirán mayores 

niveles de Aprendizaje en el área de matemática, además según la correlación de 

Spearman de 0.799 representan ésta una correlación positiva considerable (Hernández 

Fernández y Baptista 2014). 
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Figura 7. Diagrama de dispersión Motivación vs Aprendizaje en el área de matemática 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: La motivación se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria 

del Colegio Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

 

Hipótesis específica 1 

La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

La motivación intrínseca no se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:  

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación  Rho de Spearman. 

  

05.0=a
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Tabla 18 

Correlación  Motivación intrínseca * Aprendizaje en el área de matemática  

 

Motivación 

intrínseca 

Aprendizaje en 

el área de 

matemática 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

intrínseca 

Coeficiente de correlación 1,000 ,606** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 87 87 

Aprendizaje 

en el área de 

matemática 

Coeficiente de correlación ,606** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 87 87 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Paso 4: Interpretación 

Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

alterna, entonces: La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria 

del Colegio Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

 

También se observa que la motivación intrínseca está relacionado directamente con el 

aprendizaje en el área de matemática, es decir que a mayores niveles de motivación 

intrínseca existirán mayores niveles de Aprendizaje en el área de matemática, además 

según la correlación de Spearman de 0.606 representan ésta una correlación positiva media 

(Hernández Fernández y Baptista 2014). 
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Figura 8. Diagrama de dispersión Motivación intrínseca vs Aprendizaje en el área de 

matemática 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: La motivación intrínseca se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación 

Primaria del Colegio Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

 

Hipótesis específica 2 

La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

 



120 

 

 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

La motivación extrínseca no se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje del área de 

Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:  

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación  Rho de Spearman. 

  

05.0=a
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Tabla 19 

Correlación  Motivación extrínseca * Aprendizaje en el área de matemática  

 

Motivación 

extrínseca 

Aprendizaje en 

el área de 

matemática 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de correlación 1,000 ,778** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 87 87 

Aprendizaje 

en el área de 

matemática 

Coeficiente de correlación ,778** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 87 87 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Paso 4: Interpretación 

Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

alterna, entonces: La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria 

del Colegio Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

 

También se observa que la motivación extrínseca está relacionado directamente con el 

aprendizaje en el área de matemática, es decir que a mayores niveles de motivación 

extrínseca existirán mayores niveles de Aprendizaje en el área de matemática, además 

según la correlación de Spearman de 0.778 representan ésta una correlación positiva 

considerable (Hernández Fernández y Baptista 2014). 
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Figura 9. Diagrama de dispersión Motivación extrínseca vs Aprendizaje en el área de 

matemática 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: La motivación extrínseca se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación 

Primaria del Colegio Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

 

5.2. Discusión de resultados  

Antes de la aplicación de los instrumentos se validó los instrumentos por la Técnica de 

Juicio de Expertos. Según dicho informe los instrumentos fueron considerados como aptos 

para ser aplicados al estudio.  también, se evaluó la confiabilidad del cuestionario, para la 

cual se eligió una prueba piloto de 18 estudiantes. Luego de la aplicación de los 

instrumentos en la prueba piloto se analizó el cuestionario según el coeficiente de Alfa de 

Crombach.  Según los resultados, el instrumento fue evaluado con alta confiabilidad, por 

lo que fueron considerados como aplicable al presente estudio.  
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 Fue necesario evaluar la normalidad de los datos obtenidos para decidir si aplicar 

una prueba paramétrica o no paramétrica. Se utilizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov 

para evaluar la normalidad de los datos. Según los resultados de esta prueba los datos de 

motivación extrínseca no tenían distribución normal. Por lo que se tomó la decisión de 

utilizar una prueba no paramétrica para analizar la correlación de las variables de estudio. 

Para este estudio se tomó la decisión de utilizar el coeficiente de correlación de ρ (rho) de 

Spearman, a un nivel de confianza del 95%.   

 Antes de la prueba de las hipótesis se hizo un análisis descriptivo de las variables 

de estudio para lo cual se halló los estadísticos descriptivos con el paquete estadístico 

SPSS. 

 Los datos obtenidos sobre la suma de todos los ítems de la motivación,  indicaban 

que tenían una distribución normal, observándose que hay poca concentración de los datos 

en la media (la distribución es platicúrtica).  

 En la motivación intrínseca se observó que estos también tenían una distribución 

normal, y también hay menor concentración de los datos en la media, y además que estos 

datos tendían a ser homogéneos (la media es aproximado a la mediana). 

 Sobre los datos de motivación extrínseca, se observó que no tenían distribución 

normal. Notándose una dispersión en los datos considerables.  

 En el aprendizaje en el área de Matemática se observó que los datos tenían 

distribución normal y tendían a ser homogéneos (la media es aproximado a la mediana).      

 Para la realización de las pruebas de hipótesis se utilizó el análisis del coeficiente 

de correlación de ρ (rho) de Spearman, con un nivel de confianza de 95%. Se utilizó esta 

prueba, porque los datos del estudio no tenían distribución normal en todas sus 

dimensiones.  
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 Según los resultados de la prueba de hipótesis general, el coeficiente de correlación 

de ρ (rho) de Spearman, obtenido es de 0.799, y un p-valor < 0,05, por lo que se rechazó la 

Hipótesis nula a un nivel de confianza del 95%, existiendo además una correlación 

positiva considerable entre la motivación y el aprendizaje en el área de Matemática. 

 En la prueba de la correlación de motivación intrínseca y el aprendizaje en el área de 

matemática, el coeficiente de correlación calculado fue de 0.606 p-valor < 0,05; por lo que 

se rechazó la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de la investigación, es decir que 

existe una relación significativa entre estas dos variables.   

 Según los resultados obtenidos en la segunda prueba de hipótesis, se comprobó que 

entre la motivación extrínseca y el aprendizaje en el área de matemática hay una 

correlación positiva considerable. Según la prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman, 

el coeficiente de correlación obtenido fue de 0.778 un p-valor < 0,05, aceptándose la 

hipótesis de la investigación, es decir que existe una relación significativa entre estas dos 

variables.   

Dados los resultados de nuestra tesis, en la que afirmamos que existe una correlación 

positiva y considerable entre la motivación y el aprendizaje en el área de Matemática, 

podemos argumentar que la motivación es un factor decisivo en el proceso del aprendizaje, 

debido a que  un estudiante  motivado  estará dispuesto a derrochar esfuerzo y presentar 

una actitud positiva frente al aprendizaje del área de Matemática.  

Respecto a la motivación intrínseca y el aprendizaje del área de Matemática, los 

resultados afirmaron que entre ambas variables existe una relación significativa. Es por 

ello que Ryan y Deci (2000, p. 70) consideran a “la motivación intrínseca como una 

tendencia innata a buscar la novedad y los retos, a ampliar y ejercitar las propias 

capacidades, a explorar y a aprender”, lo que le permitirá razonar, formular hipótesis, 

demostrar, construir, organizar, comunicar ideas y resolver problemas matemáticos que 
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provienen de un contexto cotidiano, social, laboral, científico, etc.; por ende lograr un 

aprendizaje constructivo y significativo. 

Por un lado, el aprendizaje constructivo porque, no es una manifestación 

espontánea de formas aisladas, sino es una actividad conformada por procesos de 

asimilación y acomodación, donde el equilibrio resultante le permite al estudiante 

adaptarse activamente a la realidad y por otro lado, el significativo porque  produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones, de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la 

estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, que le permitirá utilizarlas en su 

vida cotidiana. 

Finalmente a la luz de nuestros resultados, hemos constatado también de que la 

motivación extrínseca se relaciona de manera significativa con el aprendizaje del área de 

Matemática. Para esto debemos tener en cuenta que la motivación extrínseca brinda 

estímulos externos a través de acciones incentivadoras, como premios, recompensas, etc. 

En este sentido un estudiante no va aprender Matemática, porque se le ofrece un premio o 

estímulo; y si lo hace este aprendizaje no será realmente significativo, sino momentáneo, 

circunstancial y hasta pasajero.  

Asimismo, se puede considerar ciertos factores externos que despierten el interés 

del estudiante para su aprendizaje en el área de Matemática, que podrían ser: promover un 

clima acogedor y afectivo de buen trato en el aula, reconocer sus logros, innovar 

estrategias de enseñanza por parte del docente, utilizar material concreto, entre otros. Esto 

permitirá lograr una motivación extrínseca positiva, que es totalmente significativa para el 

aprendizaje del área de Matemática, puede ayudar al estudiante a despertar su interés. 
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Conclusiones 

Primera: Existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje en el área 

de Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del 

Colegio Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. Según la prueba de rho 

de Spearman, a un nivel de confianza del 95%, el valor de significancia 

obtenido fue de 0,000 menor que 0,05 (p-valor=0,000<0,05), por lo que se 

rechazó la hipótesis nula. También se mostró que existe una correlación 

positiva considerable. 

 

Segunda: Según la prueba no paramétrica de correlación de rho de Spearman, a un nivel 

de confianza del 95%, se comprobó que existe una relación significativa entre 

la motivación intrínseca  y el aprendizaje del área de Matemática en los 

estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación – UNE- Chosica (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,606). En los 

resultados se obtuvo que entre las variables de estudio existe una correlación 

positiva media. 

 

Tercera: Según la prueba no paramétrica de correlación de rho de Spearman, a un nivel de 

confianza del 95%, se comprobó que existe una relación significativa entre la 

motivación extrínseca y el aprendizaje del área de Matemática en los 

estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación – UNE- Chosica (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,778). En los 

resultados se obtuvo que entre las variables de estudio existe una correlación 

positiva considerable. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a los docentes que utilicen técnicas y estrategias de motivación con  

sus estudiantes antes, durante y después de las sesiones de aprendizaje, a fin de que 

el  estudiante se sienta con interés de aprender. 

2. Necesidad de incrementar la participación y la motivación, es decir aumentar el 

trabajo en parejas y de grupo, con actividades lúdicas despertando  el interés 

intrínseco de las matemáticas. 

3. Los docentes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación UNE  – La Cantuta – Chosica, deben trabajar interdisciplinariamente 

para abordar la motivación como punto de partida para toda actividad de 

aprendizaje, orientada a mejorar el nivel de motivación escolar y el aprendizaje de 

los estudiantes en el área de Matemática. 

4. La motivación es un factor decisivo en el proceso de aprendizaje por eso se 

recomienda a los padres y maestros, incentivar este proceso desde el inicio de su 

etapa escolar para que el estudiante pueda lograr sus metas educativas. 

5. En el área de Matemática, se recomienda motivar al estudiante de manera didáctica 

para que mantenga el interés y deseo de aprender relacionando los ejercicios 

matemáticos con problemas de su vida diaria. No se debe fomentar la motivación  

extrínseca con premios y recompensa. 

6. De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, la motivación extrínseca tiene 

relación significativa con el aprendizaje del área de Matemática,  es por ello que se 

debe de brindar estímulos externos a través de acciones incentivadoras de tal 
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manera que el estudiante pueda sentirse seguro y valorado, estas acciones se 

pueden dar con la igualdad de oportunidades a los estudiantes en las diferentes 

actividades matemáticas que se puedan realizar durante las sesiones de aprendizaje 

y el reconocimiento de sus logros por más sencillos que estos sean. 

7. Un factor importante para el aprendizaje del área de Matemática es ofrecer un buen 

clima en el aula de clase que proporcione los medios necesarios para trabajar con 

calidad y de forma autónoma, fomentando la aportación de ideas y la participación 

de todos, de tal manera que se logre activar una motivación extrínseca positiva. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: La motivación y aprendizaje en el área de Matemática en los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación – UNE- Chosica. 

 
F. PROBLEMA F. OBJETIVO F. HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGÍA  

¿Qué relación existe 

entre la motivación y el 

aprendizaje del área de 

matemática  en los 

estudiantes del IV Ciclo 

de Educación Primaria 

del Colegio Experimental 

de Aplicación – UNE- 

Chosica? 

Determinar la relación 

que existe entre la 

motivación y el 

aprendizaje del área de 

matemática en los 

estudiantes del IV 

Ciclo de Educación 

Primaria del Colegio 

Experimental de 

aplicación –UNE- 

Chosica. 

La motivación se 

relaciona 

significativamente en el 

aprendizaje del área de 

matemática en los 

estudiantes del IV Ciclo 

de Educación Primaria 

del Colegio 

Experimental de 

Aplicación – UNE- 

Chosica. 

 

 

Variable 1  

 

La 

motivación 

 

 

 

 

  

 

Motivación Intrínseca  

 

Motivación Extrínseca 

 

  

 

 

 

TIPO 
En nuestra 

investigación se 

utiliza la 

investigación de 

tipo sustantiva 

explicativa. 

 

 

 
MÉTODO 

Descriptivo, 

Inductivo, 

Deductivo. 
 

 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

Se presenta el 

diseño descriptivo 

correlacional. 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
SUB  

HIPÓTESIS 
  

¿Cuál es la relación que 

existe entre la motivación 

intrínseca con 

aprendizaje del área de 

matemática en los 

estudiantes del IV Ciclo 

de Educación Primaria 

del Colegio Experimental 

de Aplicación – UNE- 

Chosica? 

 

  

Determinar  la relación 

que existe entre la 

motivación intrínseca y 

el aprendizaje del área 

de matemática en los 

estudiantes del IV 

Ciclo de educación 

primaria del colegio 

experimental de 

aplicación – UNE- 

Chosica. 

 

 La motivación 

intrínseca se relaciona 

significativamente en el 

aprendizaje del área de 

matemática en los 

estudiantes del IV Ciclo 

de educación primaria 

del Colegio 

Experimental de 

Aplicación – UNE- 

Chosica. 

 

 

Variable 2 

Aprendizaje 

del área de 

matemática 

 

 

Situaciones de 

cantidad. 

 

Situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y cambio 

 

Situaciones de forma, 

movimiento y 

localización 

 

 



 

 

¿Cómo influye la 

motivación extrínseca en 

el aprendizaje en el área 

de matemática de los 

estudiantes del IV Ciclo 

de Educación Primaria 

del Colegio Experimental 

de Aplicación – UNE- 

Chosica?  

 

Determinar  la relación 

que existe entre la 

motivación extrínseca 

y el aprendizaje en el 

área de matemática en 

los estudiantes del IV 

Ciclo de educación 

primaria del colegio 

experimental de 

aplicación – UNE- 

Chosica. 

  

La motivación 

Extrínseca se relaciona 

significativamente en el 

aprendizaje del área de 

matemática en los 

estudiantes del IV Ciclo 

de educación primaria 

del colegio 

experimental de 

aplicación – UNE- 

Chosica. 

Situaciones de gestión 

de datos e 

incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice B 

Matriz instrumental  

 

Variables Dimensione Indicadores Ítems 

Motivación 

 

 

 

 

Motivación 

intrínseca 

Decide por sí 

mismo lo que 

quiere. 

1. Eliges tú mismo como quieres resolver un ejercicio de matemática. 

4. Crees que aprender matemática te va a servir siempre. 

6. Te sientes contento cuando acudes a tu clase de matemática. 

Mantiene el interés 

y no necesita 

reforzamiento. 

2. Te sientes satisfecho cuando resuelves ejercicios de matemática 

5. Los temas nuevos que aprendes te ayudan a resolver problemas en tu vida diaria. 

7. Le pones más atención cuando resuelves ejercicios de matemática. 

Busca la novedad y 

los retos, a ampliar 

y ejercitar sus 

propias 

capacidades. 

3. Cuando te enseñan algo nuevo en matemática te sientes con ganas de saber más. 

8. Relacionas los temas que ya te enseñaron con el tema nuevo que vas a aprender en 

el área de matemática. 

9. Prefieres resolver ejercicios de matemáticas más que de otras áreas. 

10. Para la clase de matemáticas utilizas materiales como bloques lógicos, ábaco, 

tangram, etc. 

Motivación 

extrínseca 

Deseo de aprender 

por el interés de 

alcanzar un 

estímulo o premio. 

11. Crees que aprendes mejor matemática si juegas o tocas el material concreto. 

12. La profesora siempre hace ejemplos matemáticos con ustedes. 

13. Tratas de resolver más rápido ejercicios matemáticos cuando sabes que es para 

tener nota. 

Deseo de competir 

y sobresalir entre 

sus compañeros 

14. La profesora utiliza para la clase de matemática videos, canciones, e imágenes. 

15. Necesitas un estímulo o premio para aprender en el área de matemática. 

16. Te gusta que feliciten tu trabajo cuando lo haces bien. 

Realizan acciones 

que se llevan a 

cabo bajo un 

sentimiento de 

presión. 

17. Necesitas que te presionen para realizar tus actividades escolares. 

18. Te gustaría sobresalir en el área de matemática. 

19. Solo resuelves ejercicios de matemática si tu profesora revisa la tarea. 

20. Necesitas que te ayuden para empezar a resolver un problema de matemática. 



 

 

Aprendizaje 

En El Área De 

Las 

Matemáticas 

 

Números y 

Operaciones 

Relaciones. 

Geometría  

Estadística. 

Resuelve 

problemas con 

número y 

operaciones 

2. Si en el monedero de tu mamá, hay 4 monedas de S/. 5, 6 monedas de S/. 2 y 3 

monedas de S/. 1. ¿Cuánto dinero tiene tu mamá?  

3. En una tienda de artefactos encontramos que una aspiradora cuesta S/.599, un 

televisor S/.3525, un equipo de sonido S/.1050 y una lavadora S/.2475.  

8. Completa la tabla y responde:  

Resuelve 

problemas 

geométricos 

1. Representa la fracción de acuerdo a la gráfica.  

5. Ubica las siguientes coordenadas en el plano cartesiano y luego traslada:  

6. Observa los siguientes cuerpos únelos y resuelve  

Resuelve 

problemas con 

estadística. 

4. Si “m” es la estatura de Martín. A Martín le faltan 15cm para medir 162cm.  Pinta 

el cartel de la ecuación  correcta.  

7. Observa y responde: (3 ptos.) 
 

 



 

 

Apéndice C 

Instrumentos  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 “ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN  

 

Apellido  y Nombre……………………………………………………………….. 

Grado y Sección: ………………  Edad: …… 

Instrucciones: Lee con mucha atención y marca la alternativa con una cruz (X) según 

corresponda 

.Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 

 

 

Nª 

 

ÍTEMS 

Nunca Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

1.  Eliges tú mismo como quieres resolver un 

ejercicio de matemática. 

    

2.  Te sientes satisfecho cuando resuelves ejercicios 

de matemática 

    

3.  Cuando te enseñan algo nuevo en matemática te 

sientes con ganas de saber más. 

    

4.  Crees que aprender matemática te va a servir 

siempre. 

    

5.  Los temas nuevos que aprendes te ayudan a 

resolver problemas en tu vida diaria. 

    

6.  Te sientes contento cuando acudes a tu clase de 

matemática. 

    

7.  Le pones más atención cuando resuelves 

ejercicios de matemática. 

    

8.  Relacionas los temas que ya te enseñaron con el 

tema nuevo que vas a aprender en el área de 

matemática. 

    

9.  Prefieres resolver ejercicios de matemáticas más 

que de otras áreas. 

    

10.  Para la clase de matemáticas utilizas materiales 

como bloques lógicos, ábaco, tangram, etc. 

    

11.  Crees que aprendes mejor matemática si juegas o 

tocas el material concreto. 

    

12.  La profesora siempre hace ejemplos matemáticos 

con ustedes. 

    

13.  Tratas de resolver más rápido ejercicios 

matemáticos cuando sabes que es para tener nota.  

    

14.  La profesora utiliza para la clase de matemática 

videos, canciones, e imágenes. 

    

15.  Necesitas un estímulo o premio para aprender en 

el área de matemática. 

    



 

 

16.  Te gusta que feliciten tu trabajo cuando lo haces 

bien. 

    

17.  Necesitas que te presionen para realizar tus 

actividades escolares. 

    

18.  Te gustaría sobresalir en el área de matemática.     

19.  Solo resuelves ejercicios de matemática si tu 

profesora revisa la tarea. 

    

20.  Necesitas que te ayuden para empezar a resolver 

un problema de matemática. 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

FICHA TÉCNICA 
 
 

Nombre: Cuestionario sobre Motivación para ser tomado en los estudiantes de IV 

Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación UNE 

- Chosica.  

Autor: Marlitt Nury, ALMONACID UZURIAGA 

Lupe Gabriela, GUTIÉRREZ MIGUEL 

Nancy PULLO PILLACA. 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación primaria 

Significación: Motivación. 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 

cuatro valores categoriales (nunca, pocas veces, muchas veces, siempre). 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de percepción sobre la motivación en los estudiantes de IV 

Ciclo de Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación UNE - Chosica.       

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, por lo cual se pide a 

los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro posibilidades de 

respuesta: Nunca (1); Pocas veces (2); Muchas veces (3); Siempre (4). Asimismo, el 

encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 

alternativa, se invalida el ítem. 



 

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúan motivación   son las siguientes: 

c) Motivación intrínseca  

d) Motivación extrínseca  

 

Criterios de evaluación: 

  

Niveles Mala Regular Buena Muy buena 

Motivación intrínseca  0 – 8 9 – 15 16 – 23 24 – 30 

Motivación extrínseca  0 – 8 9 – 15 16 – 23 24 – 30 

Motivación 0 – 15 16 – 30 31 – 45 46 – 60 

 

  

 



 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 “ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 
 

 

EVALUACIÓN ESCRITA DE MATEMÁTICA 

4º CICLO DE PRIMARIA 

Nombres y apellidos: ___________________________________ 

Sección: ________________                                 Nota: _________ 

1. Representa la fracción de acuerdo a la gráfica. (2 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       _____                        _____                                           _____ 

 

2. Si en el monedero de tu mamá, hay 4 monedas de S/. 5, 6 monedas de S/. 

2 y 3 monedas de S/. 1. ¿Cuánto dinero tiene tu mamá? (2 ptos.) 

 

 

 

3. En una tienda de artefactos encontramos que una aspiradora cuesta 

S/.599, un televisor S/.3525, un equipo de sonido S/.1050 y una lavadora 

S/.2475. (3 ptos.) 

¿Qué artefacto es el más barato?_________________________________ 

Si compro una lavadora y una aspiradora, ¿gastaré más o menos, que 

comprando un televisor?________________________________________ 

 

Si llevo el equipo de sonido y la lavadora, ¿gastaré igual, que  comprando un 

televisor?__________________________________________________ 



 

 

4. Si “m” es la estatura de Martín. A Martín le faltan 15cm para medir 162cm.  

Pinta el cartel de la ecuación  correcta. (2 ptos.) 

  

 

 

5. Ubica las siguientes coordenadas en el plano cartesiano y luego 

traslada: (3ptos.) 

 

   (x;y)                (x+3;y+4)                                            

A(1;3)              A(      ;      ) 

B(5;3)              B(       ;     )  

C(5;1)              C(       ;     ) 

D(1;1)              D(      ;     ) 

              

 

 

 

 

6. Observa los siguientes cuerpos únelos y resuelve: (3 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona el cuerpo geométrico con cada imagen. 

¿Cuáles son cuerpos redondos?__________________________________ 
¿Cuáles son poliedros?_________________________________________ 
¿Cuántas caras tiene el cubo?___________________________________ 
¿Cuantas aristas tiene el prisma?_________________________________ 
¿Cuantos vértices tiene la pirámide?_________________________________ 
 

        

        

        

        

        

        

        
 

       

m– 15 = 

162 
m + 15 = 

162 

 
X 

 
Y 



 

 

7. Observa y responde: (3 ptos.) 
                                                1m 

 

 

 

 

1m 

 

 

 

  Si cada lado del cuadradito mide 1 metro: 

¿Cuánto mide el largo de la figura?  ______________________________ 

¿Cuánto mide el ancho?  _______________________________________ 

Halla el área de la figura sombreada como sigue:  

A          = largo x ancho 

 

A           =___________________________________ 

 

8. Completa la tabla y responde: (2 ptos.) 

 

      Días 
Aves  

Jueves  Viernes  Sábado  Total  

Pollos 750  450 1500 

Pavos   350 500 850 

Patos 250    

Total   800 1300  

 

 

¿Qué día se vendió más pollos?_____________________________________ 

¿Qué día no se vendió pavos?______________________________________ 

¿Qué día fue el día de mayor venta?_________________________________ 

¿Cuál es el monto de la venta total?_________________________________ 
 

       

       

       

       



 

 

Apéndice D 

Tabulación de datos prueba piloto 

Variable motivación 

Nº It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It11 It10 It12 It13 It14 It15 It16 It17 It18 It19 It20 

0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 

3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 

4 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

5 1 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 1 0 3 3 0 3 0 2 3 

6 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 0 2 0 1 3 1 1 3 

7 0 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 3 3 0 3 0 3 1 

8 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

9 1 2 2 3 1 1 2 1 1 0 2 2 2 3 1 0 3 0 2 3 

10 1 3 2 3 2 3 2 0 1 1 0 2 0 1 2 0 1 3 0 2 

11 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 0 3 0 3 2 

12 3 1 2 2 1 3 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 0 3 0 

13 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 2 0 3 1 0 1 

14 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 

15 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 0 3 3 0 3 0 2 2 

16 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 2 0 2 3 0 1 3 3 2 

17 2 3 3 1 1 3 2 2 2 2 2 1 0 3 3 0 3 1 1 1 

18 0 3 3 1 1 2 2 2 3 2 2 1 0 3 3 2 3 1 1 3 

 



 

 

 Apéndice E 

Tabulación de datos 

Variable motivación 

 

N
ro

 

E
da

d 

G
én

er
o 

It1
 

It2
 

It3
 

It4
 

It5
 

It6
 

It7
 

It8
 

It9
 

It1
1 

It1
0 

It1
2 

It1
3 

It1
4 

It1
5 

It1
6 

It1
7 

It1
8 

It1
9 

It2
0 

1 8 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 8 M 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 0 0 2 3 0 0 3 0 0 3 

3 8 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 

4 8 M 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 0 0 0 0 3 0 2 3 

5 8 M 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

6 8 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 

7 9 M 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 0 0 3 2 3 1 3 1 3 3 

8 8 F 3 3 3 3 3 2 2 2 3 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

9 8 F 2 2 1 2 0 2 2 0 1 0 1 2 3 2 3 2 3 2 0 0 

10 8 F 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 

11 8 F 1 2 0 3 0 0 2 0 2 0 0 1 3 1 0 2 0 1 1 2 

12 9 F 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 0 3 0 0 3 0 3 3 

13 9 F 1 3 0 1 3 2 3 2 1 3 1 0 0 2 3 2 3 2 3 2 

14 8 M 2 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

15 8 M 3 1 1 3 1 3 1 2 2 2 0   0 2 2 0 2 0 2 2 

16 8 M 1 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 1 0 3 3 0 3 0 2 3 

17 8 M 0 0 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 

18 9 F  1 3 2 3 2 2 3 2 3 0 0 1 2 3 3 1 3 0 1 3 

19 8 F 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3 1 0 0 1 2 1 2 0 3 0 

20 8 F 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 0 3 3 0 0 3 0 0 2 

21 8 M 1 3 3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2 3 1 2 3 1 3 

22 8 F 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 

23 8 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

24 8 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

25 8 F 0 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 

26 8 F 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 

27 8 M 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 0 3 3 2 1 2 3 3 2 

28 8 M 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

29 9 F 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

30 8 F 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 

31 8 M 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

32 8 F 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

33 8 M 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 

34 8 M 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 0 2 3 2 0 2 3 2 2 

35 8 M 2 0 2 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 

36 9 M 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 0 2 3 2 0 3 2 0 1 

37 8 M 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 0 0 3 3 0 3 0 3 3 

38 8 F 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 

39 9 F 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 1 3 3 0 3 0 2 3 

40 8 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

41 8 F 3 3 1 3 2 3 3 0 3 0 2 0 1 3 0 1 2 2 1 1 

42 8 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

43 9 F 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

44 8 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

45 9 F 1 3 3 1 2 2 3 2 1 1 0 1 2 3 3 2 3 2 2 2 

46 9 M 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 0 3 3 2 0 2 3 2 2 

47 10 M 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 0 3 2 

48 10 F 1 3 2 3 2 3 3 0 1 0 1 3 0 3 3 0 3 0 2 2 

49 9 F 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

50 9 M 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

51 9 F 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

52 9 M 2 1 3 1 2 0 3 1 0 1 0 1 0 2 3 1 0 1 1 0 



 

 

53 9 F 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

54 9 M 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 

55 10 F 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

56 9 F 0 2 3 3 3 3 3 0 1 3 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 

57 9 M 0 1 2 3 3 3 2 2 3 2 1 0 0 2 1 0 2 0 3 3 

58 9 M 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 

59 10 F 3 1 2 2 1 3 1 3 1 3 3 2 1 0 1 1 0 0 3 0 

60 9 F 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 

61 9 M 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

62 10 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

63 9 M 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 

64 9 M 3 3 3 2 2 3 2 2 2 0 2 0 0 2 3 0 2 0 3 3 

65 9 F 1 3 0 3 3 0 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 0 2 2 

66 9 M 1 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 3 2 0 3 0 2 2 

67 9 M 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 

68 9 M 1 2 3 2 3 2 1 1 0 3 0 1 0 2 0 0 3 0 0 1 

69 9 M 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 

70 9 M 1 3 2 3 1 3 1 0 3 1 2 0 1 3 2 0 2 0 0 3 

71 9 M 1 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 1 2 0 3 0 0 2 

72 9 F 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

73 9 M 2 1 3 3 2 3 2 1 3 3 2 0 0 3 3 1 3 0 1 2 

74 10 M 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 2 0 2 3 0 0 3 3 2 

75 9 M 1 3 1 1 2 3 1 1 3 2 2 0 0 3 3 0 2 0 1 2 

76 10 M 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 

77 9 F 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 

78 10 M 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 2 

79 9 M 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 

80 10 F 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 2 0 2 2 3 0 3 3 2 2 

81 10 F 2 1 3 3 2 2 3 0 0 3 2 1 0 2 3 0 3 0 3 3 

82 10 F 2 1 2 3 3 2 1 3 3 3 2 1 1 3 2 0 2 1 2 2 

83 9 F 0 3 1 3 3 2 3 1 1 3 3 0 0 3 0 0 3 0 2 3 

84 9 M 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

85 9 M 1 0 2 2 1 3 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 

86 9 M 0 3 3 1 1 2 2 2 3 2 0 1 0 3 3 2 3 1 1 3 

87 9 F 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 0 0 3 2 0 3 3 0 3 



 

 

Apéndice F 

Validaciones 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


