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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES 

RESUMEN 

Título: 

MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACÁDEMICO EN ESTUDIANTES 

DEL 5º GRADO DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO 

Bachilleres: 

CASTILLO PONCE IVÁN AUGUSTO 

LAURENTE MATTA RUBÉN JESÚS 

 

A lo largo de los años de prácticas pre profesionales por parte de los 

investigadores en la I.E. Politécnico Regional del Centro, se ha adquirido un interés 

sobre los factores que podrían influenciar en el rendimiento académico de los 

estudiantes, en tal sentido, surge el siguiente problema que es el de la investigación: 

¿Cómo influye la motivación en el rendimiento académico de los estudiantes del5º 

grado de la I.E. Politécnico Regional del Centro?  

Siendo, el objetivo de la investigación: determinar cómo influye la 

motivación en los estudiantes de la I.E. Politécnico Regional del Centro, siendo la 

motivación un factor entre muchos, pero sustancial. 

Esta investigación es de tipo aplicado; el nivel de investigación es 

descriptivo, con un diseño descriptivo correlacional, porque fundamenta las 

propiedades de las variables y miden la relación entre ambas. Para tal fin, se trabajó 

con una muestra de dos secciones del 5º grado I.E. Politécnico Regional del Centro, a 

quienes se aplicó el instrumento adaptado cuyo nombre es: “Cuestionario de 

diagnóstico sobre motivación  en el área de matemáticas”, para determinar el nivel de 

motivación y se utilizó las notas de la asignatura de Matemática, para describir las 

características de su rendimiento académico. 

Se aplicó un cuestionario de diagnóstico de la motivación y los resultados 

fueron analizados estadísticamente con la prueba Chi cuadrada. La investigación 

llegó a la conclusión que la motivación tiene influencia significativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta el  trabajo de investigación titulado: MOTIVACIÓN Y 

RENDIMIENTO ACÁDEMICO EN ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE LA I.E. 

POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, cuyo propósito es establecer qué tipo 

de relación existe entre la motivación y el rendimiento académico de la población en 

estudio. 

La mayoría de los alumnos de la educación básica regular han considerado las 

matemáticas como una materia de carácter complicado, aún cuando se ha establecido 

nuevos enfoques pedagógicos para la enseñanza de esta materia, por lo que quizás la 

motivación un factor importante para su correcto aprendizaje. 

Si se hace un análisis de la situación de la educación en la población en 

estudio y cuáles serían los factores que influyen directamente en ésta, pues genera 

una serie de cuestionamientos. En este caso en particular se ha analizado sólo un 

factor entre muchos, y la motivación y se busca establecer qué tipo de relación hay 

entre este factor y el rendimiento académico. 
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En ese sentido, la investigación que desarrollamos responde a la pregunta 

¿Cómo influye la motivación en el rendimiento académico de los estudiantes del5º 

grado de la I.E. Politécnico Regional del Centro? 

La tesis de ha dividido en cuatro capítulos que son: Aspectos de la 

Investigación, Marco Teórico Conceptual, Procedimiento de Investigación y 

Conclusiones y Recomendaciones. 

El primer capítulo brinda una introducción de las principales características 

de la tesis. 

El segundo capítulo ofrece una síntesis de los temas en estudio, basado en 

conocimientos existentes, además de los aportes de varios autores, que sirven de base 

para respaldar la investigación. 

En el tercer capítulo se presenta un enfoque general los procedimientos 

básicos seguidos en esta investigación, asimismo como los métodos de investigación 

usados. 

El cuarto capítulo hace  referencia a la interpretación y análisis estadístico de 

los resultados obtenidos en la aplicación del proyecto de tesis. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. 1 

En este capítulo se da a conocer los aspectos fundamentales de la tesis, así 

como su justificación. 

1.1. Planteamiento del problema 

El rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. Politécnico 

Regional del Centro es deficiente; esto se ve reflejado en el bajo porcentaje de 

ingresantes de los inscritos de dicha institución, al examen de admisión de la 

UNCP. 

La motivación de los estudiantes es baja, esto se evidencia en la falta de 

interés de los estudiantes en el área de matemáticas. 

Se tiene la teoría empírica de la relación entre la falta de motivación 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes, por lo que si no se conoce 

con certeza como influye en los estudiantes, no se podrán tomar medidas 

correctivas al respecto. 
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Al respecto los científicos manifiestan que la motivación es un factor 

muy importante en la educación. Las conexiones entre el cuerpo y la mente se 

hacen especialmente evidentes cuando se habla de las fuerzas que motivan a los 

seres humanos a una conducta determinada. Definen a la motivación como la 

fuerza que activa el comportamiento, que lo dirige y se subyace durante un 

periodo de tiempo suficientemente largo como para poder alcanzar una meta. 

(Angulo, 1999). 

Sin embargo hasta ahora no se ha corroborado la teoría abordado este 

problema en particular, específicamente sobre la población en estudio y por lo 

que es necesario conocer los factores que interactúan en el aprendizaje y que son 

la base de este estudio. 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre la motivación y el rendimiento académico en 

los estudiantes del5º grado de la I.E. Politécnico Regional del Centro? 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa entre la motivación y el 

rendimiento académico en los estudiantes5º grado de la I.E. 

Politécnico Regional del Centro. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

La motivación es deficiente en los estudiantes del 5º grado de 

la I.E. Politécnico Regional del Centro. 

Los estudiantes del 5º grado de la I.E. Politécnico Regional del 

Centro se encuentra en el nivel de rendimiento escolar: “En inicio” 
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1.4. Objetivo de la tesis 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la motivación y el 

rendimiento académico en los estudiantes del5º grado de la I.E. 

Politécnico Regional del Centro. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Evaluar la motivación y el rendimiento académico de los 

estudiantes del 5º grado de la I.E. Politécnico Regional del Centro. 

Precisar estadísticamente la relación entre la motivación y el 

rendimiento académico de los estudiantes5º grado de la I.E. 

Politécnico Regional del Centro. 

1.5. Justificación e importancia 

La presente investigación parte de la observación de la falta de 

motivación de los estudiantes del nivel secundario durante el desarrollo de las 

prácticas Pre – Profesionales ejecutadas por los autores. 

La falta de motivación que se ve reflejada en el rendimiento de los 

estudiantes es una situación cotidiana. Esta falta de motivación tiene como 

principales fuentes de origen la infraestructura educativa y la situación del 

sistema educativo cada vez más deficiente. 

El rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. Politécnico 

Regional del Centro, es deficiente esto se ve reflejada en el poco porcentaje de 

ingresantes de los inscritos de dicha institución al examen de admisión de la 

UNCP. La motivación de los estudiantes es baja, esto lo demuestra la falta de 

interés de los estudiantes en el área de matemáticas. 
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Si no se conoce con certeza la relación entre las variables mencionadas, 

no se podrán tomar medidas correctivas al respecto. Por razones expuestas, 

mediante esta tesis se pretende determinar cómo influye la motivación  sobre el 

rendimiento de los estudiantes, y con el respaldo de este estudio se pretende 

contribuir a la solución de la problemática. 

1.6. Limitaciones 

En el presente trabajo sólo se consideró al quinto grado y no con los otros 

grados existentes que tiene la Institución; además sólo se investigó el 

rendimiento en función del área de matemáticas. 

Por otro lado, en cuanto al rendimiento escolar se trabajó con promedios 

anuales finales del año anterior, ya que el año en que realizó la investigación no 

se contaba con el total de sus promedios. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2. 1 

En este capítulo se presentan los antecedentes y las bases teóricas de la tesis y 

como toda investigación científica deben de ser universal y por tanto tiene que 

contener una definición aceptada por la comunidad científica. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Respecto a las variables motivación y rendimiento académico se  

presentan estudios  realizados  desde el 2004 hasta el 2007 a nivel nacional e 

internacional. 

Cerrón (2004) realizó una investigación sobre la relación entre las 

actitudes científicas, motivación de logro y rendimiento académico en alumnos 

de la Facultad de Ingeniera de la UNCP; para ello aplicaron el método 

descriptivo y un diseño descriptivo correlacional en  un grupo de 116 estudiantes 

de la facultad de ingeniería eléctrica utilizando la escala de actitudes científicas 
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elaborada por la autora en cuyos resultados se obtiene que F tabulada para d=2 y 

d=222 grados de libertad, el valor de F de la tabla para α<0,05 = 30 hallándose 

una F calculada (49,92) mucho mayor que F tabulada: Se concluye que existe 

relación estadísticamente significativa positiva y moderada entre las actitudes 

científicas y la motivación de logro. 

Granados y Mendoza (2004) realizaron una investigación sobre la 

motivación profesional en centros educativos de educación inicial de la unidad 

de gestión educativa de la provincia de Angaraes –  Huancavelica; para ello 

aplicaron el método científico y un diseño descriptivo comparativo en  un grupo 

de 52 docentes nombrados utilizando un cuestionario de motivación profesional 

(elaborado y validado por Atalaya Pisco) en cuyos resultados se obtiene que los 

docentes mayores de 12 años de tiempo de servicios presentan una motivación 

profesional de nivel medio en términos de vínculos afectivos con la profesión, y 

los docentes con menos de 12 años de profesión presentan motivación alta 

(MA=21,36). 

Herrera y Serrano (2007) realizaron una investigación sobre la Influencia 

de las curiosidades matemáticas como estrategia de motivación del aprendizaje 

para las operaciones básicas con números naturales en el primer grado de 

educación secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru” – Azapampa; 

aplicaron el método científico y un diseño cuasi experimental en  un grupo de 89 

estudiantes utilizando un pre test y post test en cuyos resultados se obtiene que 

Zc>Zt es decir (6,73 > 1,96) con un nivel de significación de 0,05 por lo que 

concluyen que las curiosidades matemáticas influyen de manera significativa 

como estrategia – motivación. 
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Vela (2008) realizó una investigación sobre el módulo “Haciendo 

aprendo” en el rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa 

Bruno Terreros Baldeón de Muquiyauyo - Jauja; para ello aplicó el método 

experimental y un diseño cuasi experimental en  un grupo de 44 estudiantes 

utilizando un pre test y post test en cuyos resultados se obtiene que el módulo de 

aprendizaje haciendo aprendo mejora significativamente el rendimiento 

académico en un 26,5% en el aprendizaje de los órganos del cuerpo humano de 

los alumnos del 4to C (GE) donde la prueba estadística t - Student calculada 

demuestra que el 3,498 > 2,014 de la tabla de distribución t según la regla de 

decisión T 0> T0.05 rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

alterna con un nivel de acierto del 95% y 5 % de probabilidad; por lo que se 

concluye que el modulo permitió mejorar el rendimiento académico. 

Según las investigaciones presentadas son 2 del tipo experimental 

respecto a la variable motivación y 2 del tipo descriptivo acerca de motivación y 

rendimiento; además de ellas 2 se realizaron en el nivel secundario, una en el 

nivel superior y una en docentes nombrados de Huancayo. 

Maravi  y Breña (2006) realizaron  una investigación sobre la influencia 

de la cohesión familiar en el rendimiento académico de los alumnos del 1° de 

educación secundaria del C.N. “La Victoria de Ayacucho”- Huancavelica ; para 

ello aplicaron el método descriptivo y un diseño descriptivo simple en  un grupo 

de 32 estudiantes utilizando el cuestionario de cohesión familiar elaborado por 

los autores en cuyos resultados se obtiene que  22 alumnos (61%) sus padres 

están unidos por el vinculo del matrimonio, 7 alumnos manifiestan que sus 

padres son convivientes  (19%) , 3 que son el 8% viven con su madre soltera y 2 
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estudiantes (6%) viven con su madre viuda. Por lo tanto se puede afirmar que la 

mayoría vive en un ambiente dotado de la seguridad que le brindan sus 

progenitores al estar consagrados con el vínculo del matrimonio, según estos 

resultados podemos afirmar que la cohesión familiar influye significativamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Ninanya y Palomino (2007) realizaron una investigación sobre la 

inteligencia emocional y su relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la facultad de enfermería de la UNCP; para ello aplicaron un 

diseño correlacionar de corte transversal en  un grupo de 252 estudiantes de la 

facultad de enfermería utilizando una encuesta y el inventario de Bar On (I-CE) 

en cuyos resultados se obtiene que la correlación de la inteligencia emocional y 

el rendimiento académico es positiva débil baja ya que los coeficientes de 

correlación de Pearson son positivos confirmando la tendencia general. Con 

estos resultados se puede determinar pero con débil significación que el nivel de 

inteligencia emocional de los estudiantes tiene relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

2.2. Teorías científicas 

2.2.1. Teoría del aprendizaje significativo 

Fue David Paul Ausubel (1968) quién introdujo el concepto de 

aprendizaje significativo; según este postulado, para aprender un 

concepto, tiene que haber anteriormente una cantidad básica de 

información acerca de él, que actúa como material de fondo para la 

nueva información. 
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Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar 

cuando el discente liga 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 nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los 

docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos 

entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el 

que lleva a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo 

aprendido en nuevas ambientes, en un contexto diferente, por lo que 

más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se 

opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la 

labor que un docente hace para sus alumnos.  

Las ideas básicas del aprendizaje significativo son: 

 Los conocimientos previos han de estar relacionados con 

aquellos que se quieren adquirir de manera que funcionen 

como base o punto de apoyo para la adquisición de 

conocimientos nuevos. 

 Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta 

cognitivo para integrar y organizar los nuevos 

conocimientos. 
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 Es necesario que la nueva información se incorpore a la 

estructura mental y pase a formar parte de la memoria 

comprensiva. 

 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son 

dos tipos opuestos de aprendizaje, sino que se 

complementan durante el proceso de enseñanza. Pueden 

ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. 

Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar 

es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, 

sin embargo su uso en la resolución de problemas 

correspondería al aprendizaje significativo. 

 Requiere una participación activa del discente donde la 

atención se centra en el cómo se adquieren los 

aprendizajes. 

 Se pretende potenciar que el discente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un 

proceso de andamiaje. La intención última de este 

aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la 

competencia de aprender a aprender. 

 El aprendizaje significativo puede producirse mediante la 

exposición de los contenidos por parte del docente o por 

descubrimiento del discente. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y 

acomodación de los conceptos. Se trata de un proceso de articulación 
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e integración de significados. En virtud de la propagación de la 

activación a otros conceptos de la estructura jerárquica o red 

conceptual, esta puede modificarse en algún grado, generalmente en 

sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, 

constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento del 

aprendizaje. 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo 

conocimiento y los ya existentes en la estructura cognitiva del 

aprendizaje, entrañan la emergencia del significado y la comprensión. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo 

plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de 

no saber a saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los 

conocimientos previos. 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al 

aprendiz e infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 
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La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y 

consolidado a merced de diferentes investigaciones y elaboraciones 

teóricas en el ámbito del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y 

efectividad. 

2.2.2. Teoría de la motivación 

Hoy no existe una teoría unificada sobre la motivación, 

coexistiendo una gran variedad de enfoques en su estudio, basados en 

diversos aspectos relacionados con los objetivos de logro, tales como: 

La expectativa de consecución de metas relacionada por 

Atkinson (1964) con la competencia y la información proveniente de 

otros. 

La motivación como inversión personal Maehr (1984) 

determinada por el sentido del sí-mismo (sentido de competencia, 

sentido de autonomía, y sentido de determinación), los incentivos 

personales de consecución de metas de logro (implicación y logro), 

metas personales (competitividad, poder), metas de solidaridad social 

(afiliación, interés social), y metas de recompensa extrínsecas 

(reconocimiento, materiales) y las alternativas percibidas (Maehr y 

Braskamp, 1986). Para medir la motivación como inversión personal 

existe el Inventario de Motivación Escolar (Braskamp y Maehr, 1983). 

En general, los estudiosos de la motivación han descubierto la 

importancia de tres tipos de factores que les ha servido de base para 

agrupar las Teorías de la Motivación en tres categorías: los 
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componentes biológicos, los componentes aprendidos y los 

componentes cognitivos. 

Las Teorías de los Componentes Biológicos, son los más 

antiguos, que atribuyen la conducta humana a la herencia de los 

instintos, como se explica en la teoría del Impulso desarrollado por 

Hill (1943). 

Esta Teoría conduce el Enfoque Humanista, cuyo representante 

es Abraham Maslow (1970), el cual organizó las necesidades humanas 

en forma de pirámide denominada Jerarquías de los Impulsos de 

Maslow  surgen luego las Teorías del Aprendizaje Social y de la 

Conducta. 

La Teoría de los Componentes Cognitivos explican la conducta 

basándose en la forma como procesamos selectivamente la 

información, modificando nuestra manera de pensar, que se adecuan a 

nuestra conducta y viceversa. 

Para el presente estudio se asumió como teoría fundamental la 

teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel puesto que nos 

habla de la aptitud favorable del alumno; ya que el aprendizaje no 

puede darse si el alumno no quiere. Este es un componente de 

disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo 

puede influir a través de la motivación.(AUSUBEL, 2002) 
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2.3. Motivación 

2.3.1. Etimología y definición de motivación 

La palabra motivación deriva del término “motivo”, y ésta 

proviene del verbo latino “motum” que significa mover o poner un 

movimiento. 

Así mismo Días Hernández (1998; 76) afirma que: 

“La palabra motivo viene del latín movere, que significa 

movimiento, que es aquello que literalmente hacen los motivos, 

mueven o impulsan a las personas a realizar una acción” 

Según Barret (2003; 100) el motivo es: 

“Cualquier elemento de consciencia que entra en la 

determinación de un acto dominado el comportamiento del individuo 

hasta que este reaccione de tal modo que ya no es afectado”. 

En consecuencia podemos afirmar que un motivo se presenta 

como una situación persistente del comportamiento de la persona, 

hasta que esta reacciona atenuando o eliminando esa situación. Es 

decir es la condición que orienta al individuo, en la práctica de 

determinar un tipo de reacción, la cual define la adecuación de esa 

actividad hasta su resolución final. 

Así mismo Huertas (1995; 55) manifiesta que los motivos son: 

“Un conjunto de pautas para la acción emocionalmente 

cargadas que implican la anticipación de una meta u objetivo 

preferido” 
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Por tanto la motivación es considerada como parte del ser 

humano, todos perseguimos objetivos. Lamentablemente, muchos nos 

desalentamos a veces por falta de apoyo o exceso de crítica. 

2.3.2. Concepto 

Uno de los problemas que más preocupa hoy al educador es la 

motivación de sus estudiantes. Esta percepción no está exenta de 

fundamento. 

En efecto, las reformas educativas han traído como positivo la 

extensión de la etapa obligatoria de la educación hasta edades más 

tardías. Pero, con ello, ha surgido también un estudiantado  más 

diverso al que había antes en las escuelas, en el que no es difícil 

encontrar un número importante con una baja autoestima y escasa 

inclinación hacia el estudio, en ocasiones incluso con graves 

problemas afectivos y familiares. Ello, unido a prácticas tradicionales 

de enseñanzas escasamente motivadas, muy desligadas del 

componente experimental de la ciencia, suele conducir a climas de 

aula desconcertantes para el profesor y a problemas más o menos 

graves de disciplina. (MATÍAS LOPEZ, 1989) 

La motivación es  la fuerza que activa el comportamiento, que 

lo dirige y se subyace durante un periodo de tiempo suficientemente 

largo como para poder alcanzar una meta. (ANGULO, 1999) 
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2.3.3. Enfoque psicológico 

Una teoría basada en el concepto del aprendizaje significativo 

es lo que nos brinda David Ausubel, quien dice: 

“Si tuviese que reducir toda la psicóloga educativa a un solo 

principio; encuadraría este; el factor que más influye en el aprendizaje 

es lo que el alumno ya sabe, averígüese esto y enséñese a partir de él” 

citado por Hernán Flores (199; 135). 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje es importante 

averiguar y considerar lo que el alumno ya sabe o conoce, algo 

relacionado a lo que se va a tratar de tal forma que pueda relacionar 

sus conocimientos previos con aquello que debe de aprender. Esto es 

posible si el educando cuenta en su estructura cognitiva con conceptos 

claros con los cuales la nueva información puede interactuar. 

Los planteamientos teóricos de David Ausubel han marcado 

los rumbos de la Psicología de la Educación, como podemos ver en  el 

movimiento cognoscitivo. Así mismo dentro de su teoría, refiere al 

aspecto motivacional del docente y del entorno educativo como 

elemento indispensable para el aprendizaje. 

En la investigación ha prevalecido la tendencia a recalcar más 

el poder motivacional de causas intrínsecas, como la curiosidad, la 

actividad, la manipulación y la necesidad de estimulación. 
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2.3.4. Ciclo motivacional 

El Ciclo Motivacional comienza cuando surge una necesidad, 

fuerza dinámica y persistente que origina el comportamiento. Cada 

vez que aparece una necesidad, ésta rompe el estado de equilibrio del 

organismo y produce un estado de tensión, insatisfacción, 

inconformismo y desequilibrio que lleva al individuo a desarrollar un 

comportamiento o acción capaz de descargar la tensión y liberarlo de 

la inconformidad y del desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, 

el individuo podrá satisfacer la necesidad y por ende descargará la 

tensión provocada por aquella. Una vez satisfecha la necesidad, el 

organismo retorna a su estado de equilibrio anterior y a su manera de 

adaptación al ambiente. A medida de que el ciclo se repite, el 

aprendizaje y la repetición (refuerzos) hacen que los comportamientos 

se vuelvan más eficaces en la satisfacción de ciertas necesidades. Una 

vez satisfecha la necesidad, deja de ser motivadora de 

comportamiento, puesto que ya no causa tensión o inconformidad. 

Algunas veces la necesidad no puede satisfacerse en el ciclo 

motivacional, y puede originar frustración o, en algunos casos, 

compensación (transferencia a otro objeto, persona o situación). 

Cuando se presenta la frustración en el ciclo motivacional, la tensión 

que provoca el surgimiento de la necesidad encuentra una barrera u 

obstáculo que impide su liberación; al no hallar la salida normal, la 

tensión representada en el organismo busca una vía indirecta de salida, 

bien sea mediante lo psicológico (agresividad, descontento, tensión 
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emocional, apatía, indiferencia, etc.), bien mediante lo fisiológico 

(tensión nerviosa, insomnio, repercusiones cardíacas o digestivas, etc.) 

Múltiples investigaciones se han dedicado a estudiar acerca de 

los impulsores internos de la conducta humana con el fin de establecer 

las diferentes relaciones motivacionales presentes en ella. A nivel 

teórico, existen muchas Teorías que buscan delinear las necesidades 

específicas, actitudes, influencias sociales y otros factores que podrían 

explicar las diferencias en Motivación.(COHEN, 2001) 

La explicación de qué es lo que da energía y dirección al 

comportamiento resulta compleja y ha sido aprobada desde diferentes 

Teorías Sicológicas que estudian los aspectos motivacionales, entre 

las cuales podemos citar: 

Abraham Maslow, diseñó una jerarquía motivacional en seis 

niveles ampliamente conocida en los ámbitos académicos. 

La satisfacción de una necesidad lleva a la urgencia de 

satisfacer otra necesidad; siempre existe una necesidad de más alto 

rango que se debe satisfacer. 
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Ilustración 1: Pirámide de la motivación 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

Los niveles de la pirámide representan los niveles 

siguientes: 

Necesidades fisiológicas: Son las primeras que deben ser 

satisfechas a fin de que haya motivación para realizar cualquier 

actividad. Mientras un sujeto tenga hambre o tenga sed, es obvio 

que todo su comportamiento se dirigirá a conseguir alimento o 

bebida. Mientras perduren estas necesidades todas las demás 

actividades serán poca importantes y no se le podrá pedir que 

desarrolle conductas orientadas hacia una tarea intelectual o de 

búsqueda de realización propia o de otros. Estas necesidades se 

encuentran en el primer nivel y su satisfacción es necesaria para 

sobrevivir. Son el hambre, la sed, el vestido, sueño, descanso, etc. 

Necesidad de 
autorrealizaci

ón 

Necesidad  de 
estimación         

Necesidad  de  pertenencia 

Necesidad  de  seguridad 

Necesidades fisiológicas 
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Necesidad de seguridad: Si las necesidades fisiológicas 

están relativamente satisfechas, aparece entonces un nuevo grupo 

de necesidades, a las que se denomina necesidad de seguridad. 

Estas necesidades están vinculadas con las necesidades de sentirse 

seguro, sin peligro, orden, seguridad, conservar su empleo, 

comodidad, protección física, etc. Están situadas en el segundo 

nivel de la pirámide de necesidades. 

Necesidades de aceptación social: Una vez satisfechas las 

necesidades fisiológicas y de seguridad, las necesidades de 

pertenencia se vuelven importantes. Estas necesidades 

corresponden a lo que se llama necesidad de afiliación, es decir, a 

todo aquello que lleva al individuo a buscar a otros para ser 

aprobado, querido, etc. 

Necesidades de autoestima: La búsqueda de estima y el 

desarrollo de un concepto positivo de sí mismo dependen 

completamente de la satisfacción de las necesidades de afecto y 

pertenencia. Es gracias al desarrollo de unas relaciones 

interpersonales satisfactorias para el sujeto como puede evitarse los 

problemas de salud mental. Su satisfacción se produce cuando 

aumenta la iniciativa, la autonomía y responsabilidad del 

individuo. Son necesidades de respeto, prestigio, admiración, 

poder, reconocimiento, reputación, posición social, etc. 
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Necesidad de autorrealización: Sólo después de satisfacer 

las otras necesidades, el ser humano queda libre para satisfacer el 

impulso de desarrollar toda su potencialidad.  

En resumen para los investigadores la motivación se enfocara como  

aquella acción interna y personal que orientara al estudiante hacia 

el logro del  aprendizaje. 

2.4. Rendimiento académico 

2.4.1. Concepto 

Hoy en día el término de rendimiento académico ha generado 

un interés especial en los profesionales de la pedagogía y se proyecta 

significativamente en el mundo laboral. Un estudiante con un buen 

rendimiento académico poseerá un repertorio amplio de conocimiento 

y habilidades que le permitan un alto nivel de dominio y satisfacción 

en el control de su ambiente y de su propio destino. 

En relación al rendimiento académico se entiende como la 

habilidad que se relaciona con la capacidad de elaborar 

conocimientos. 

Según el diccionario enciclopédico de educación, rendimiento 

académico es el conocimiento que posee un estudiante, con nivel 

aceptable. 

El rendimiento académico es el resultado de todos los 

esfuerzos, del maestro, de los padres y sobre todo es el resultado del 

esfuerzo de los alumnos. Además, que un buen rendimiento depende 
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mucho de una buena motivación e intereses que el estudiante 

tenga.(KACZYNKA, 1986) 

Conceptualmente, el rendimiento académico, son los logros 

alcanzados por el educando en el proceso enseñanza aprendizaje, 

relativos a los objetivos educacionales de un determinado programa 

curricular.  

Otra definición aceptada es la calificación final obtenida por 

los alumnos en escala vigesimal, referido a cada una de las asignaturas 

del estudio y a su promedio respectivo.(ANGULO, 1999) 

Debemos mencionar que existen una serie de factores que 

intervienen en el rendimiento Académico y cuya relación no es 

siempre lineal, sino que esta modulada por agentes diversos que lo 

hacen variable. 

El rendimiento académico es producto de la intervención de 

una serie de factores provenientes tanto del medio interno sujeto, 

como del medio que circunda su desarrollo y desenvolvimiento, 

llamados también a estos factores endógenos y exógenos. 

En cuanto al sujeto se refiere, un rendimiento sobresaliente 

depende mucho de un buen funcionamiento intelectual, motivacional 

y predisposición que el educando tenga por el estudio, un adecuado 

ajuste emocional y una adaptación favorable al ambiente escolar, 

apropiado hábitos de estudio, un eficaz funcionamiento sensorial y en 

suma de un buen estado de salud en general. 
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En efecto en el rendimiento interviene, además del nivel 

intelectual, variables de responsabilidad y motivacionales, cuya 

relación con el rendimiento no es siempre lineal, sino que esta 

modulada por factores como el sexo, aptitud, nivel de escolaridad, 

hábitos de estudio, intereses, autoestima, etc.  

Para el estudio tomaremos la definición que realiza sobre el 

rendimiento el diccionario de pedagogía y psicología, la cual 

menciona que el rendimiento académico es el “nivel de conocimiento 

del alumno medido mediante una prueba de evaluación”. Es decir la 

calificación final obtenida por los alumnos en escala vigesimal, 

referida a cada de las asignaturas del estudio y a promedio 

respectivo.(CANDA, 2000) 

El mejor criterio de medida del rendimiento académico es el de 

calificaciones que los alumnos obtienen y que son consignados por sus 

profesores. El rendimiento es el resultado del proceso de enseñanza y 

aprendizaje es medible a través de los objetivos observados en la 

calificación obtenida. 

En el caso de la Educación Peruana se emplea la escala 

vigesimal. La nota mínima aprobatoria es once (11). Cada calificativo 

representa lo que el estudiante es capaz de hacer en cada criterio de 

evaluación. El Rendimiento es el nivel de conocimiento expresado en 

una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una 

evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en 

el que participa. 
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La motivación por la profesión y la satisfacción es facilitador 

para que se produzca rendimiento, un rendimiento optimo en la cual el 

alumno se encuentre satisfecho consigo mismo, con su entorno y con 

la labor que realiza, demostrando calidad en sus acciones. 

2.4.2. Factores que intervienen 

En el rendimiento académico intervienen dos factores 

esenciales: 

Factor endógeno: Son aspectos inherentes a cada persona y son 

de naturaleza psicológica y somática. Dentro de ellas podemos 

mencionar: 

. Emotividad 

. Inteligencia 

. Activación  

. Rasgo de personalidad 

Factores exógenos: Son aquellos que rodean al estudiante, 

hallándose en el ambiente de trabajo, estudio, hogar, etc. Entre ellos 

podemos mencionar: 

. Nivel de dificultad de la tarea 

. Método de estudio y trabajo inadecuado  

. Aptitud académica 

. Nivel de motivación 

. Factores emocionales 
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2.4.3. Fines de la educación peruana 

 “Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad y 

autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el 

ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida 

con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en 

la sociedad y el conocimiento”. 

 “Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, 

étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana 

teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado”. Tomado 

del DCN 2009 Ley General de Educación (Art. 9°) 

2.4.4. Propósitos de la educación básica regular al 2021 

 Desarrollo  de la identidad personal, social y cultural en el marco 

de una sociedad democrática, intercultural y ética en el Perú.  

 Dominio del castellano para promover la comunicación entre 

todos los peruanos. 

 Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 

 Conocimiento del inglés como lengua internacional.  
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 Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y 

tecnológica para comprender y actuar en el mundo. 

 Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el 

presente y el futuro de la humanidad mediante el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 Comprensión del medio natural y su diversidad, así como 

desarrollo de una conciencia ambiental orientada a la gestión de 

riesgos y el uso racional de los recursos naturales, en el marco de 

una moderna ciudadanía. 

 Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y 

emprendedora; como parte de la construcción del proyecto de vida 

de todo ciudadano.  

 Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental.  

 Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a 

través de las artes, las humanidades y las ciencias.  

 Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) 

2.4.5. Niveles 

El rendimiento académico en el contexto está estrechamente 

relacionado con la evaluación del aprendizaje, para ello se emplea las 

pruebas de aprovechamiento y tienen por finalidad medir la actuación 

y las potencialidades que tienen los sujetos para desenvolverse en 

determinadas actividades. Estas pruebas se usan para hacer 
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predicciones con respecto a la probabilidad de éxito en una nueva 

actividad. 

Por lo  mencionado anteriormente podemos definir el 

rendimiento académico como el nivel de conocimientos medidos en 

una prueba de evaluación y la evaluación del rendimiento académico 

de los estudiantes consiste en determinar la congruencia que debe 

existir entre las respuestas solicitadas a los estudiantes y el objetivo de 

aprendizaje propuesto. Tyler (1934), citado por ROJAS A. (2001:45). 

La evaluación del rendimiento se utilizó en diversos métodos, 

que van desde la apreciación directa y continua del profesor hasta la 

aplicación de pruebas tipificadas que permitan un enjuiciamiento más 

objetivo, es por eso que Fernández, M. (1990), citado por la 

universidad de Lima (1990:63), nos hace referencia de que la 

calificación obtenida a través de la pruebas de rendimiento poseen una 

función valorativa, en el sentido de ofrecer un panorama de las 

debilidades y puntos fuertes del estudiante en el aprendizaje. 

En el sistema educativo peruano, según Saavedra el 

rendimiento académico es la expresión de una edificación cuantitativa 

en términos vigesimales (0 a 20) y cualitativa en baja, media y alta. 

Así mismo los especialistas del Ministerio de Educación (1980:85), 

sostienen que el puntaje obtenido por el alumno en el proceso 

enseñanza aprendizaje, se reduce a la categoría de logro del 

aprendizaje, el cual puede variar desde el aprendizaje bien logrado 

hasta el aprendizaje deficiente. 
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Nivel Educativo 
Tipo de Calificación 

Escalas de 
Calificación 

Descripción 

Educación Inicial 
Literal y Descriptiva 

A 
Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 

B 
En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 

C 
En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Educación Primaria 
Literal y Descriptiva 

AD 
Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes pre- 
vistos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A 
Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 

 
B 
En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 

C 
En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Educación 
Secundaria  
Numérica y Descriptiva 

20 – 18 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes pre- 
vistos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas 

17 – 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes pre- 
vistos en el tiempo programado. 

13 – 11 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 

10 – 00 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Tabla 1: Categorización del nivel de rendimiento escolar 

Fuente: Ministerio de Educación - DCN 2009 

 

En la Tabla 1, se observa que el rendimiento escolar es un 

indicador y a la vez una tabla de medida del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, que pueden tomar valores cuantitativos, y a través de 

ellos podemos acercarnos a los objetivos educacionales previstos, a las 
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evidencias y dimensiones del perfil de habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores desarrollados por el estudiante.  

Por lo tanto, el rendimiento escolar es la suma de 

transformaciones que operan en la estructura del pensamiento en el 

lenguaje técnico, en la conducta y en función a los objetivos y 

componentes reales que ofrece el currículo. Dentro del quehacer 

educativo, el rendimiento viene a ser un factor de medida de los 

alumnos, luego de haber logrado un determinado número de objetivos. 

Entre todo el Rendimiento Escolar se conceptúa, según la: (Revista de 

la Derrama Magisterial 1987:53), “Es el cumplimiento de los 

objetivos curriculares por parte del alumno, (la nota mide el 

desempeño de los diferentes cursos) siendo el profesor quien 

direcciona más al alumno…” 

Para finalizar los investigadores consideran, rendimiento 

académico como el nivel de aprovechamiento logro de una actividad 

escolar, la cual es medida a través de pruebas de evaluación con las 

que se establece el logro alcanzado. 
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CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

3. 1 

3.1. Nivel de investigación 

Por su finalidad la investigación que se propone realizar es de NIVEL 

EXPLICATIVO, porque este nivel de investigación aprovecha el conocimiento 

teórico científico producto de la investigación básica  y cuya aplicación no 

realiza cambios en la realidad.(SANCHEZ, y otros, 1996) 

3.2. Tipo de investigación 

Según, Sánchez, H y Reyes, C. (2006:38),  El tipo de investigación es 

sustantiva descriptiva, ya que está orientada al estudio de los fenómenos tal y 

como se presentan en la realidad, caracterizándolos. 
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3.3. Métodos de la investigación 

Como método general se empleó el método científico y como método 

específico el  descriptivo ya que según, Hernández, R. Fernández, C y Baptista, 

P. (2003:186), explican que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se sometan a un análisis.  

Es decir, en un estudio donde sólo describe la relación de las variables 

del estudio, seleccionando una serie de cuestionarios, las cuales mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se ha investigado. 

Este tipo de investigación permite conocer las características que relacionan 

entre la motivación y el rendimiento escolar de los alumnos del quinto año de 

secundaria de  la I.E. Politécnico Regional del Centro de El Tambo - Huancayo, 

en una determinada circunstancia espacio - temporal dada. 

3.4. Diseño de investigación 

En la investigación, se utilizó el diseño Descriptivo Correlacional, el 

propósito de este tipo de estudio es medir el grado de relación que existe entre 

las variables en un contexto en particular.  

Miden las variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los 

mismos sujetos y después se analiza la correlación.  Hernández, R. Fernández, 

C. y Baptista, P. (2003:189), Cantorín y Hurtado (2006:47) y Delgado, A. 

(2004:96). Su representación grafica es: 
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Donde: 

M: Es la muestra, conformada por los alumnos.  

 X: Nivel de motivación de los alumnos de la I.E. Politécnico Regional 

del Centro.  

 Y: Rendimiento escolar de los alumnos de la I.E. Politécnico Regional 

del Centro.  

r: Correlación entre estilos de aprendizaje (X) y el rendimiento 

académico (Y). 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población: 

La población es un conjunto definido, limitado y accesible del 

universo que forma referente para la elección de la muestra. En el 

estudio la población estuvo conformada por los alumnos del quinto 

año de educación secundaria de la I.E Politécnico Regional del 

Centro, El Tambo – Huancayo, siendo un número de 164 alumnos, 

divididos en 4 secciones (A,B, C y D), con un promedio de 41 

alumnos por cada sección 

Población de estudio del quinto año de secundaria 

  

X 

r 

Y 

M 



 

 33 

Sección F % 

A 35 7,76 

B 41 9,09 

C 36 7,98 

D 40 8,87 

E 40 8,87 

F 36 7,98 

G 36 7,98 

H 37 8,20 

I 40 8,87 

J 35 7,76 

K 41 9,09 

L 34 7,54 

TOTAL 451 100 

Tabla 2: Población en estudio 

Fuente: Archivo de los investigadores 

Por lo tanto; n = 451 alumnos. 

3.5.2. Muestra: 

Es una parte o subconjunto de una población. En el presente 

estudio se realizó un muestreo probabilístico simple, ya que se extrae 

de la población (N), un tamaño de muestra (n), de tal manera que 

todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos. Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2003:304). 

Para, la determinación del tamaño de la muestra se utilizó 

como fuente el listado de alumnos, matriculados en el año 2008. 

Tamaño de la muestra: La muestra se ha seleccionado por la 

siguiente fórmula Cochram (1982), citado por Cantorín y Hurtado 

(2006:478). 
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Ecuación 1: Cálculo de la muestra 

 

Donde:  

N: Población total. (451 alumnos)  

P: Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

Q: Probabilidad de no ocurrencia (0.5) 

ME: Margen de Error (0.05) 

N.C: Nivel de Confianza (1.96) 

n: Tamaño de la Muestra   

1: constante.      

Aplicando y reemplazando en la fórmula:  

  
           

(    ) (     )

(    ) 
 (   )(   )

 

Ecuación 2: Sustituyendo valores en la ecuación para el cálculo de la muestra 

Se ha obtenido 

n = 59,3 entonces la muestra será 59 alumnos 
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3.6. Operacionalización de las variables 

3.6.1. Operacionalización de la variable Motivación 

VARIABLE DIMENSIÓN DEFINICION OPERACIONAL INDICADORES 

MOTIVACION 

AUTOMOTIVACION 

Causa del comportamiento de un 
organismo, o razón por la que se 

lleva a cabo una actividad 
determinada. 

 

Proceso del aprendizaje de 
matemáticas. Ejecución de 
tareas escolares motivadas 

ESTIMULACION DOCENTE 

Conjunto de acciones realizadas 
por el docente que predisponen al 

estudiante para el proceso de 
aprendizaje 

Sentirse preparado para el 
aprendizaje. Interacción 
docente-alumno en el 

aprendizaje 

SABERES 
PREVIOS 

Los requisitos u organizadores 
previos son aquellos materiales 
introductorios que actúan como 

“puentes cognitivos” entre lo que 
el alumno ya sabe y lo que aún 

necesita saber. 
 

Capacidad cognitiva del 
alumno en matemáticas. 

Atención del docente en el 
aprendizaje del alumno 

ATENCION 

Aplicar voluntariamente el 
entendimiento a un objeto 

espiritual o sensible 
 

Acciones motivadas para la 
concentración en el 

aprendizaje. 

IMPULSO 
COGNITIVO 

Modelos y materiales 
motivacionales para el 

aprendizaje 

Logros en el aprendizaje 
mediante la motivación 

Tabla 3: Operacionalización de la variable motivación 

Fuente: Archivo de los investigadores 
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3.6.2. Operacionalización de la variable Rendimiento escolar 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 

Son logros alcanzados 
por los estudiantes al 
terminar un proceso 

educativo, 

CIENTIFICO 
Es la evaluación de carácter 
rigurosa sobrio de precisión 

y objetiva 

Aprendizaje deficiente (00 a 
10) 

aprendizaje regular (11 a 14) 
aprendizaje bien logrado 

(15 a 20) 

FORMATIVO 

Es la evaluación de carácter 
orientador que se 

manifiesta a lo largo de todo 
el proceso educativo 

permitiendo modificarlo 

Aprendizaje deficiente (00 a 
10) 

aprendizaje regular (11 a 14) 
aprendizaje bien logrado 

(15 a 20) 

CONTINUO 

Es un proceso constante 
que se realiza a lo largo del 
desarrollo de la sesión de 

clase para identificar el 
logro del aprendizaje de los 
estudiantes y la aplicación 

de las estrategias 
metodológicas en la 

enseñanza-aprendizaje 

Aprendizaje deficiente (00 a 
10) 

 
 

Aprendizaje regular (11 a 
14) 

 
 

aprendizaje bien logrado 
(15 a 20) 

SUMATIVA 

Es la evaluación que valora 
el producto conseguido 

desde el punto de vista del 
estudiante y su beneficio 

Aprendizaje Deficiente (00 a 
10) 

Aprendizaje Regular (11 a 
14) 

Aprendizaje Bien logrado 
(15 a 20) 

Tabla 4: Operacionalización de la variable rendimiento académico 

Fuente: Cantorín, R y Hurtado, D  (2006:41) – FPH-UNCP  
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

3.7.1. Técnicas 

Para la investigación se realizó un análisis documental; que  es una 

forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones 

intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el 

procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción 

bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, 

anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas. 

El tratamiento documental significa extracción científico-informativa, 

una extracción que se propone ser un reflejo objetivo de la fuente 

original, pero que, soslaya los nuevos mensajes subyacentes en el 

documento. 

3.7.2.  Instrumentos 

El instrumento utilizado para la variable motivación fue la 

adaptación del cuestionario diagnostico sobre motivación elaborada 

por Almidón Zapata, Miriam y Orellana Baldeón, Rebeca utilizada en 

una investigación  previa, este instrumento consta de 20 preguntas, 

agrupadas en cuatro bloques: auto motivación, estimulación docente, 

saberes previos, atención e impulso cognoscitivo. 

En cuanto a la validez del instrumento, se determinó que está  

debidamente validado en una investigación previa realizada por: 

Almidón Zapata, Miriam y Orellana Baldeón, Rebeca y que lleva por 

cuestionario de diagnóstico sobre motivación. 
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El instrumento utilizado para la variable rendimiento 

académico fueron los registros de notas; los cuales a través del área de 

informática del colegio se obtuvo la información. 

 

3.7.3. Fuentes de la información 

Respecto a las variables motivación y rendimiento académico 

se  presentan estudios  realizados  desde el 2009 hasta el 2010 a nivel 

nacional. 

3.8. Procedimientos de recolección de información 

3.8.1. Procedimientos 

Respecto a la variable motivación se aplicó el cuestionario 

diagnostico sobre motivación elaborada por Almidón Zapata, Miriam 

y Orellana Baldeón, Rebeca utilizada en una investigación  previa, 

consolidando los datos en el programa estadístico SPSS 15. 

Los datos obtenidos para la variable Rendimiento Académico, 

se lograron haciendo una observación documental de las notas 

registradas por los docentes, de los estudiantes, y con la coordinación 

y autorización del Sub Director de Estudios, de la I.E. en estudio, 

quien nos proporcionó los registros de notas denominados plantilla de 

evaluación 2009-2010. Todos estos datos serán analizados en el 

programa estadístico SPSS 15. 

3.9. Técnicas para el procesamiento de la información 

3.9.1. Procedimientos 
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Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el Programa 

Estadístico SPSS V15, y Microsoft Office con su paquete Excel. 

Donde se extrajo, las medidas de tendencia central, presentadas en 

tablas. 

3.9.2. Contextualización 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el Programa 

Estadístico SPSS V15, y Microsoft Office con su paquete Excel. 

Donde se extrajo, las medidas de tendencia central, presentadas en 

tablas. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4. 1 

Los resultados obtenidos en la presente investigación pertenecían a los 

alumnos del quinto año de educación secundaria de la I.E. Politécnico Regional del 

Centro de El Tambo, del año 2010. A continuación se presenta y describe los 

resultados en función a nuestros objetivos e hipótesis. 

4.1. Motivación 

La obtención de la motivación  de los 59 estudiantes pertenecientes a 

nuestra muestra de estudio, fue utilizando el cuestionario de diagnostico sobre 

motivación elaborada por Almidón Zapata, Miriam y Orellana Baldeón, Rebeca 

utilizada en una investigación  previa, brindándoles las instrucciones y el tiempo 

necesario para su rellenado. Se muestra el análisis estadístico de la variable 

Motivación de los estudiantes del 5
to

 “B”. 
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 Estadístico Valor 

Media 44,29 

Desviación estándar 11,533 

Varianza 133,013 

Tabla 5: Estadísticos del cuestionario de motivación - Sección B 

Fuente: Archivo de los investigadores 

 
Puntaje del Cuestionario de 

Motivación - Sección B 

Nivel de motivación 

22 - 33 (Deficiente) 

22 

27 

32 

30 

22 

34 - 56 (Regular) 

34 

34 

38 

39 

39 

39 

40 

40 

41 

41 

42 

46 

47 

47 

48 

49 

50 

55 

55 

57 - 67 (Bueno) 

62 

57 

57 

61 

61 

59 

59 

 

Tabla 6: Resúmenes de casos del cuestionario de motivación - Sección B 

Fuente: Archivo de los investigadores 
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 Número de 
intervalo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Nivel de 
motivación 

<= 21 (Muy deficiente) 1 0 0,0 0,00 

22 - 33 (Deficiente) 2 5 16,1 16,1 

34 - 56 (Regular) 3 19 61,3 77,4 

57 - 67 (Bueno) 4 7 22,6 100,00 

68+ (Excelente) 5 0 0,00 100,00 

Total  31 100,0  

Tabla 7: Nivel de motivación – Sección B 

Fuente: Archivo de los investigadores 

Ilustración 2: Gráfico estadístico de la variable motivación  - Sección  B 
Fuente: Archivo de los investigadores 

 

Nivel de Motivación - Sección B

68+ (Excelente)57 - 67 (Bueno)34 - 56 (Regular)22 - 33 (Deficiente)<= 21 (Muy 

deficiente)

20

15

10

5

0 0

7

19

5

0
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Ilustración 3: Curva normal de la variable motivación  - Sección  B 

Fuente: Archivo de los investigadores 

 

  

Nivel de Motivación - Sección B
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Análisis estadístico de la variable Motivación de los estudiantes del 5ª 

“F”. 

 Estadístico Valor 

Media 45,57 

Desviación estándar 7,574 

Varianza 57,365 

Tabla 8: Estadísticos del cuestionario de motivación - Sección F 

Fuente: Archivo de los investigadores 

 Puntaje del Cuestionario de 
Motivación -  Sección F 

Nivel de Motivación <= 30 (Muy deficiente) 27 

31 - 38 (Deficiente) 36 

36 

36 

39 - 53 (Regular) 50 

47 

45 

49 

42 

46 

51 

45 

41 

52 

41 

47 

45 

39 

50 

44 

51 

46 

38 

42 

54 - 61 (Bueno) 55 

55 

58 

62+ (Excelente) 62 

Tabla 9: Resúmenes de casos del cuestionario de motivación - Sección F 

Fuente: Archivo de los investigadores 
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 Número 
nivel 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Nivel de 
Motivación 

<= 30 (Muy deficiente) 1 1 3,6 3,6 

31 - 38 (Deficiente) 2 3 10,7 14,3 

39 - 53 (Regular) 3 20 71,4 85,7 

54 - 61 (Bueno) 4 3 10,7 96,4 

62+ (Excelente) 5 1 3,6 100,0 

Total  28 100,0  

 

Tabla 10: Nivel de motivación – Sección F 

Fuente: Archivo de los investigadores 

 

 

Ilustración 4: Gráfico estadístico de la variable motivación  - Sección  F 

Fuente: Archivo de los investigadores 

Nivel de Motivación - Sección F

62+ (Excelente)54 - 61 (Bueno)39 - 53 (Regular)31 - 38 (Deficiente)<= 30 (Muy 

deficiente)

Re
cu

en
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20

15
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5

0

1

3
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3
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Ilustración 5: Curva normal de la variable motivación  - Sección  F 

Fuente: Archivo de los investigadores 

 

La variable motivación se analizó estadísticamente de acuerdo a como 

sugieren las autoras del instrumento, Almidón Zapata, Miriam y Orellana 

Baldeón, Rebeca. El procedimiento que se hizo fue en primer lugar identificar 

los niveles de motivación de acuerdo a la media y su desviación estándar, para 

posteriormente ubicar cada puntaje en su nivel correspondiente como se 

mostraron los análisis previos. 

4.2. Rendimiento Escolar 

Con respecto a esta variable, el rendimiento escolar de los estudiantes de 

la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro, se han obtenido 

procesando sus notas, de los cursos pertenecientes a las áreas de matemática del 

año  académico 2010, las cuales se encuentran clasificados en niveles de acuerdo 

Nivel de Motivación - Sección F
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a la DCN; 0-10 (En inicio), 11-13 (En proceso), 14-17 (Logro previsto), 18-20 

(Logro destacado) 

A continuación se presenta y describe los resultados de esta 

investigación. 

Niveles de Rendimiento Académico en el área de Matemática de los 

alumnos del quinto “B”. 

 Recuento 

Nivel del Rendimiento 
Académico - Sección B 

<= 10 (En inicio) 19 

11 - 13 (En proceso) 6 

14 - 17 (Logro previsto) 6 

18+ (Logro destacado) 0 

 

Tabla 11: Niveles de rendimiento académico – Sección B 

Fuente: Archivo de los investigadores 

 

 Estadístico Valor 

Media 10,81 

Mediana 10,00 

Moda 9 

Desviación estándar 2,088 

Varianza 4,361 

Mínimo 9 

Máximo 15 

 

 Tabla 12: Estadísticos de rendimiento académico – Sección B 

Fuente: Archivo de los investigadores 

 
 

Nota Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

9 11 35,5 35,5 35,5 

10 8 25,8 25,8 61,3 

11 4 12,9 12,9 74,2 

12 1 3,2 3,2 77,4 

13 1 3,2 3,2 80,6 

14 3 9,7 9,7 90,3 

15 3 9,7 9,7 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 

Tabla 13: Frecuencia de rendimiento académico – Sección B 

Fuente: Archivo de los investigadores 
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Niveles de Rendimiento Académico en el área de Matemática de los 

alumnos del quinto “F”. 

 
 

 Recuento 

Nivel del Rendimiento 
Académico - Sección B 

<= 10 (En inicio) 9 

11 - 13 (En proceso) 19 

14 - 17 (Logro previsto) 0 

18+ (Logro destacado) 0 

Tabla 14: Niveles de rendimiento académico – Sección F 

Fuente: Archivo de los investigadores 

 

 Estadístico Valor 

Media 10,29 

Mediana 11,00 

Moda 11 

Desviación estándar 1,697 

Varianza 2,878 

Mínimo 7 

Máximo 12 

Tabla 15: Estadísticos de rendimiento académico – Sección F 

Fuente: Archivo de los investigadores 

 

Nota Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

7 2 7,1 7,1 7,1 

8 5 17,9 17,9 25,0 

9 2 7,1 7,1 32,1 

11 12 42,9 42,9 75,0 

12 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Tabla 16: Frecuencia de rendimiento académico – Sección F 

Fuente: Archivo de los investigadores 
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4.3. Relación entre las variables 

4.3.1. Prueba de hipótesis de la relación entre las variables 

Integrando las dos variables se tiene la siguiente tabla de doble 

entrada, que muestra la cantidad de alumnos que hay por cada nivel de 

cada variable, además de suprimir la última fila correspondiente al 

nivel académico “Logro destacado”, ya que no cuenta con valores. 

 
 Motivación  

 Rendimiento 
 Académico 

Muy 
deficiente 

Deficiente Regular Bueno Excelente Total 

En inicio 0 5 20 2 1 28 

En proceso 1 2 18 4 0 25 

Logro  
previsto 

0 1 1 4 0 6 

  1 8 39 10 1 59 

Tabla 17: Relación entre la motivación y el rendimiento observado 

Fuente: Archivo de los investigadores 

En seguida se calcula por cada cuadro el nivel esperado. 

 Motivación  

 Rendimiento 
 Académico 

Muy 
deficiente 

Deficiente Regular Bueno Excelente Total 

En inicio 0,47 3,80 18,51 4,75 0,47 28 

En proceso 0,42 3,39 16,53 4,24 0,42 25 

Logro  
previsto 

0,10 0,81 3,97 1,02 0,10 6 

  1 8 39 10 1 59 

Tabla 18: Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

Fuente: Archivo de los investigadores 

Hipótesis estadísticas: 

 H0: No existe relación directa entre la motivación y el 

rendimiento académico en el área de Matemática del5º 

grado de la I.E. Politécnico Regional del Centro. 
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 H1: Existe relación directa entre la motivación y el 

rendimiento académico en el área de Matemática del5º 

grado de la I.E. Politécnico Regional del Centro. 

Se trabajó con un nivel de significación igual        y con 

grados de libertad     , asimismo  se usó la prueba de la chi– 

cuadrada. Cuya regla de decisión es: 

 Si:  (      )   
 
   

 
(      ) 

Ecuación 3: Regla de decisión 1 

Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

 Si:       
 
(      )

ó  (      )   
 
  

Ecuación 4: Regla de decisión 2 

Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Calculando los valores se obtuvo: 

           (chi-cuadrada calculada) 

   (      )        (chi-cuadrada de la tabla) 

   (      )         (chi-cuadrada de la tabla) 
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Ilustración 6: Gráfico de la prueba de hipótesis 

Fuente: Archivo de los investigadores 

 

4.3.2. Interpretación 

Se observa que al calcular la “chi- cuadrada”, se obtuvo el  

valor de 16,260 con un nivel de significación de 0,05 y con 8 grados 

de libertad comparando tenemos que   (      )   
 
(      )   

 
 ; 

porque                        ; por lo que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Es decir, existe relación directa entre la motivación y el 

rendimiento académico en el área de Matemática del5º grado de la I.E. 

Politécnico Regional del Centro. 

Para buscar la asociación de las variables calculamos el 

coeficiente de contingencia: 

Está definida por: 

  √
  

    
 

Ecuación 5: Asociación de las variables 

2.73 15.51 

5% 5% 

x
2
 

Región de 

rechazo de H0 

Región de 

rechazo de H0 

Región de 

aceptación de H0 
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Donde   es el valor calculado de la prueba de chi-Cuadrada 

(16,260) y n es el número de datos (59). 

El valor de C varía entre 0 y 1 esto es: 

C = 0, significa que no hay asociación entre las variables.  

C > 0,30; indica una buena asociación entre las variables. 

Reemplazando obtenemos C = 0,4648; con lo que encontramos 

que existe una buena asociación entre las variables. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la investigación realizada por Cerrón en el 2004 sobre la relación  entre las 

actitudes científicas, motivación de logro y rendimiento académico en alumnos de la 

Facultad de Ingeniería de la UNCP;  concluye que existe una relación 

estadísticamente significativa  positiva y moderada entre las actitudes científicas y la 

motivación de logro. 

En las investigaciones realizadas por Herrera y Serrano en el 2007 sobre la 

influencia de las curiosidades matemáticas como estrategia de motivación del 

aprendizaje para las operaciones básicas con números naturales; concluyen que las 

curiosidades matemáticas influyen de manera significativa como estrategia de 

motivación. 

De las investigaciones anteriores realizadas por Cerrón en el 2004; así 

también por Herrera y Serrano en el 2007, podemos afirmar que la motivación tiene 

influencias significativas positivas en el aprendizaje de los estudiantes lo cual 

concuerda con los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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En la investigación realizada por Vela en el 2008 con el modulo “Haciendo 

Aprendo” en el rendimiento académico de los alumnos; concluye que el modulo 

“Haciendo aprendo” mejora significativamente el rendimiento académico de los 

alumnos. 

En la investigación de Ninanya y Palomino en el 2007  sobre la inteligencia 

emocional y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de la 

facultad de enfermería de la UNCP; hallando una significación débil entre el nivel de 

inteligencia emocional y su relación con el rendimiento académico. 

De las investigaciones anteriores realizadas por Vela en el 2008; así también 

por Ninanya y Palomino en el 2007, podemos afirmar que el rendimiento académico 

guarda relación por un lado con la utilización de materiales didácticos que faciliten y 

dinamicen el aprendizaje y en este punto se puede decir que el alumno se encuentra 

más dispuesto hacia el aprendizaje vale decir más motivado; por otro lado de la 

investigación realizada por Ninanya y Palomino se afirma que el rendimiento 

académico está relacionado con los estado emocional del alumno y como ya se ha 

revisado en el marco teoría  del aprendizaje significativo  de David Aussubel , debe 

existir  una disposición  subjetiva por parte del estudiante, es decir una actitud 

favorable del alumno. 
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CONCLUSIONES 

 

La motivación de los estudiantes del5º grado de la I.E. Politécnico Regional 

del Centro, en mayor porcentaje tiene un nivel regular con un 66.101% de 

estudiantes. 

Se sostiene que los estudiantes del5º grado de la I.E. Politécnico Regional del 

Centro; se encuentran en los niveles de rendimiento escolar: “En inicio”, “En 

proceso” y “Logro previsto”; pero dentro de la muestra estudiada no se encontró 

ningún estudiante con “Logro destacado”, por lo que se puede generalizar para la 

población que el rendimiento académico en el área de matemática existen muy pocos 

estudiantes con logro destacado. 

Existe relación directa entre la motivación y el rendimiento académico en el 

área de Matemática de los estudiantes del 5º grado de la I.E. Politécnico Regional del 

Centro. 
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Aportaciones 

La aportación central de esta tesis es concebir que se haya reducido la 

incertidumbre inicial, y en base a la conclusión que un mayor desarrollo de la 

motivación, influye positivamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de matemáticas. 

El análisis motivacional de los estudiantes, realizado a través del 

cuestionario,  que demuestra que no hay una motivación adecuada. 

Recomendaciones  

Se recomienda hacer uso de esta investigación  para mejorar el actual 

rendimiento, en el área de matemáticas de los estudiantes del5º grado de la I.E. 

Politécnico Regional del Centro. 

A los docentes de los estudiantes del5º grado de la I.E. Politécnico 

Regional del Centro y otras instituciones, para que planifiquen en sus sesiones 

de aprendizaje para mejorar el nivel de motivación y principalmente el 

rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes. 

A los docentes e investigadores, para analizar cuáles son los factores 

que más influyen para un buen rendimiento académico en el área de 

matemáticas.  
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN 2010 

Datos de la Institución Educativa 

Código Modular 0 3 7 3 7 6 1 Nº/Nombre POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO 

Nivel y Modalidad SECUNDARIA Grado 5º Sección B Turno M Periodo 1º PERIODO 

ÁREA 0 0 0 3 MATEMÁTICA Profesor CAMARGO RODRIGUEZ, GEANINA GUISELLA 

                              

N
º 

O
r
d

e
n

 

Código del  

Estudiante 

Apellidos y Nombres 

(Orden Alfabético ) 

S
e
x

o
 H

/M
 

CRITERIOS* 

P
R

O
M

E
D

IO
 

1 2 3 4           

1 0 0 0 3 7 5 1 2 1 1 3 0 0 0 AMANCAY ARROYO, Wilder Pelayo H 08 09 08 11           09 

2 0 0 0 3 7 5 5 6 8 1 2 0 4 0 BLANCO VILCAPOMA, Deybi Luís   H 08 09 08 11           09 

3 0 0 0 3 7 8 5 3 9 0 1 7 8 0 CHANCA DE LA CRUZ, Antoni Cristian H 08 09 08 11           09 

4 9 9 0 3 7 6 8 5 5 1 3 4 9 0 CHAVEZ ORIHUELA, David Yoel   H 08 08 08 10           09 

5 0 0 0 3 7 5 5 6 8 0 1 0 9 0 CURILLA CONDOR, JhonnyPercy   H 13 14 13 14           14 

6 0 0 0 4 7 9 3 2 9 0 0 0 7 0 DAMIAN MACHA, Danny Robert   H 13 14 13 14           14 

7 0 0 0 3 7 8 5 2 1 0 8 0 2 0 GASPAR GONZALES, Cristian   H 15 15 15 15           15 

8 0 0 0 3 7 8 6 2 0 0 0 3 1 0 GONZALO FERRER, ReddyJordy   H 09 12 10 12           11 

9 0 0 0 4 2 9 8 7 8 0 0 1 8 0 HUAMAN ALANYA, Gino Jorge   H 12 12 11 12           12 

10 0 0 0 3 8 1 3 7 6 1 2 0 8 0 HUAMAN CARBAJAL, Paul Andrei   H 08 11 08 12           10 

11 9 9 0 3 6 9 9 2 6 0 2 1 6 0 HUAYLLANI QUINTO, Jhony   H 10 12 11 12           11 

12 0 0 0 3 7 5 5 8 4 1 4 1 1 0 HUIZA BONIFACIO, Junior   H 09 10 09 11           10 

13 9 8 0 4 2 9 8 7 8 0 0 1 5 0 LAIME CARDENAS, Yosip   H                     

14 0 0 0 3 7 9 7 4 3 0 0 4 0 0 MIRANDA URBANO, José Luís   H 15 16 15 15           15 

15 0 0 0 3 7 5 5 5 0 0 5 9 9 0 MUCHA ROJAS, Cristhian Alberto   H 10 12 11 12           11 

16 0 0 0 5 6 4 5 6 7 0 0 1 4 0 ÑAHUE MARTINEZ, LitmanGubert   H 08 10 09 12           10 

17 0 0 0 3 7 5 5 0 1 0 1 1 5 0 NUÑEZ HUAMAN, JhonGelver   H 11 11 11 12           11 

18 9 7 0 3 7 0 5 9 3 0 0 3 6 0 ORTIZ CASAHUILCA, Walter   H 08 11 08 12           10 

19 0 0 0 3 7 6 8 3 0 2 0 6 6 0 PATIÑO PALOMINO, Jhon William   H 08 08 08 11           09 

20 0 0 0 3 7 5 4 6 9 0 0 3 5 0 PEREZ CARHUAMACA, MoriYerson H 08 09 08 12           09 

21 9 9 0 3 6 9 4 8 8 0 0 2 1 0 POMA GAYO, JerviJhonatan   H 08 08 08 11           09 
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22 9 9 0 3 7 8 6 6 1 0 4 9 1 0 POMA ROMERO, Henry Elmer   H 08 11 08 12           10 

23 0 0 0 3 6 9 5 6 1 0 4 5 9 0 PROSOPIO TORIBIO, Alex   H 08 09 08 12           09 

24 0 0 0 3 7 8 5 4 7 2 0 6 5 0 QUISPE DURAN, Emerson Basili   H 08 11 08 12           10 

25 9 9 0 3 7 6 7 3 1 0 3 8 7 0 QUISPE EULOGIO, Luis Miguel   H 14 15 14 15           15 

26 9 9 0 3 8 2 2 3 4 2 0 9 2 0 QUISPE HUACHUPOMA, Richard Albert M 08 08 08 10           09 

27 9 8 0 3 7 0 0 3 1 0 1 3 8 0 QUISPE LAVADO, WilintonYhojan   H 09 12 09 12           11 

28 0 0 0 3 8 2 2 3 4 2 4 2 5 0 QUISPE QUISPE, Carlo Rosas   H 08 09 08 12           09 

29 0 0 0 3 7 2 9 0 4 0 0 6 5 0 QUISPE URIBE, YossyJhans   H 08 08 08 11           09 

30 9 8 0 3 7 6 7 2 3 0 0 0 4 0 RAMOS CORDOVA, Jhony   H 08 08 08 11           09 

31 0 0 0 3 7 0 8 4 1 0 0 4 4 0 REYES HUAMÁN, Jesús Juvenal   H 13 13 13 13           13 

32 0 0 0 3 7 6 8 2 2 0 1 0 9 0 ROMERO HUAMAN, Jorge Luis   H 09 09 09 12           10 

33 0 0 0 8 4 2 5 0 0 0 2 2 8 0 ROMERO MATOS, GilderYonathan   H 13 14 14 14           14 

34 0 0 0 3 6 9 9 2 6 0 2 2 7 0 RUIZ ROJAS, Max Teodoro   H 08 08 08 08           08 

35 0 0 0 3 7 5 1 1 3 0 2 2 3 0 TAPIA AVELINO, Lucio Elias   H 08 09 08 11           09 

36 0 0 0 3 7 8 6 9 5 0 6 6 5 0 TOMAS CAÑARI, Juan Daniel   H 08 09 08 11           09 

37 9 8 0 3 7 8 0 7 5 0 1 6 1 0 TORIBIO RIVERA, José Luis   H 11 11 11 12           11 

38 0 0 0 3 7 8 5 3 9 0 1 6 8 0 
VILLAVERDE HUACAYCHUCO, Jordhy 

Joel 
H 08 08 08 11           09 

39 0 4 0 5 3 5 3 1 0 0 2 3 9 0 VILLAZANA QUISPE, NevigJeralds H 08 08 08 11           09 

40 0 1 0 3 8 2 2 7 5 0 1 7 2 0 ZAMUDIO HUAYTA, Miguel Jaime   H 08 08 08 11           09 

41 9 8 0 4 2 8 9 3 8 0 0 7 5 0 ZUASNABAR PAUCAR, Yony   H 09 10 09 12           10 
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN 2010 

Datos de la Institución Educativa 

Código Modular 0 3 7 3 7 6 1 Nº/Nombre POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO 

Nivel y Modalidad SECUNDARIA Grado 5º Sección F Turno M Periodo 1º PERIODO 

ÁREA 0 0 0 3 MATEMÁTICA Profesor MAITA CONTRERAS, ARTURO MOISES 

                              

N
º 

O
r
d

e
n

 

Código del  

Estudiante 

Apellidos y Nombres 

(Orden Alfabético ) 

S
e
x

o
 H

/M
 

CRITERIOS* 

P
R

O
M

E
D

IO
 

1 2 3 4           

1 0 0 0 3 7 5 5 6 8 0 0 9 9 0 BERROCAL QUISPE, Erik Miguel   H 08 07 07 08           08 

2 0 0 0 3 7 5 6 0 0 0 0 4 8 0 BONILLA RAVICHAGUA, Yordan Michael H 11 10 10 11           11 

3 9 9 0 3 7 5 5 2 7 0 4 9 2 0 BROCOS HERRERA, JhanpoolLedison H 11 11 11 11           11 

4 0 0 0 3 8 1 5 6 6 0 8 0 1 0 CAMPOS CASTAÑEDA, JordyLuiggi H 11 10 11 11           11 

5 0 0 0 3 7 5 5 5 0 0 6 0 1 0 CATAY MEDINA, Jhordan Brian   H 12 11 12 11           12 

6 9 9 0 3 8 1 2 8 5 0 0 0 4 0 CENZANO ROMERO, Elvis Betin   H 07 08 07 11           08 

7 0 0 0 3 8 1 6 5 7 0 0 9 6 0 CHACA SANCHEZ, Fortunato Jim   H 11 10 11 11           11 

8 0 1 0 3 6 4 5 6 2 1 4 2 1 0 CHAHUAYO HUAMAN, Jhonatan   H 11 11 11 10           11 

9 0 0 0 3 7 8 5 4 7 2 0 0 4 0 EULOGIO CORONEL, JhonatanYomer H 07 07 07 08           07 

10 0 0 0 3 7 8 5 3 9 0 9 1 9 0 GONZALES MEZA, Jimmy Roy   H 09 09 08 09           09 

11 0 0 0 9 2 0 1 0 8 0 0 0 8 0 HUARCAYA QUINTANA, Javier Alberto H 11 12 11 11           11 

12 0 0 0 3 7 5 5 5 0 0 6 3 1 0 LUIS URTEAGA, Ciro Giuseppi   H 11 11 11 11           11 

13 0 0 0 3 7 5 6 0 0 0 0 6 2 0 MEDINA SOCUALAYA, Pool Diego   H 11 10 10 11           11 

14 0 0 0 3 7 8 6 5 3 1 5 1 1 0 MENDOZA SIMON, YordyBladimier H 11 11 11 11           11 

15 0 0 0 3 7 5 5 2 7 0 0 1 4 0 MONTES GALARZA, JordanAngel   H 12 11 12 11           12 

16 0 0 0 3 7 8 5 3 9 0 1 8 8 0 MURILLO HERRERA, Henry Victor   H 12 13 12 12           12 

17 0 0 0 9 2 1 8 5 8 1 1 5 4 0 PALOMINO CHAVEZ, Alexander Osías H 11 12 12 12           12 

18 0 0 0 3 7 6 7 4 9 0 3 9 3 0 PARIONA BRAVO, John   H 12 12 11 12           12 

19 0 0 0 3 7 5 7 3 3 0 1 4 4 0 PARIONA MELGAR, Cristian Antonio H 07 08 08 08           08 

20 0 0 0 3 7 8 2 5 7 0 0 4 7 0 PIÑAS ORTIZ, Francli Robinson   H 11 10 11 11           11 

21 0 0 0 3 7 5 5 7 6 0 2 5 6 0 QUINTANA ORE, Yang Yhonatan   H 12 11 12 12           12 
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22 0 0 0 3 7 6 9 5 4 1 1 0 5 0 QUISPE RUIZ, Jordy Lobato   H 11 10 11 11           11 

23 0 0 0 3 7 5 1 1 3 0 0 8 6 0 QUISPE TICSIHUA, JordanYonatan   H 11 11 10 11           11 

24 0 0 0 3 8 1 6 8 1 0 8 8 6 0 RODRIGUEZ CONDOR, Bryan Yeison H 11 11 11 11           11 

25 0 0 0 3 7 6 8 5 5 1 5 2 7 0 RUIZ PEREZ, JossafatBartolome   H 09 09 08 09           09 

26 0 0 1 2 1 3 3 0 5 0 0 0 1 0 SALAZAR QUINTO, Anthony Slim   H 08 08 09 09           09 

27 0 0 0 3 7 5 5 6 8 0 0 6 0 0 SALAZAR SINCHE, Michael Richard H 08 07 08 07           08 

28 9 9 0 3 7 5 5 8 4 1 5 0 1 0 SALVADOR ÑAÑA, Kevin Nilson   H 11 12 11 11           11 

29 0 0 0 3 7 5 4 1 0 0 0 7 6 0 SANCHEZ CHAHUAYLA, Miguel Angel H 11 10 11 11           11 

30 0 0 0 3 7 5 5 8 4 1 2 7 3 0 SANDOVAL MUÑOZ, Jean Pierre Fancisco H 07 08 07 07           07 

31 0 0 0 3 8 2 2 3 4 2 4 5 4 0 SEGOVIA INGA, EdwarsAndreé   H 08 08 08 08           08 

32 0 0 0 3 8 1 6 6 5 0 0 6 3 0 SINCHE VÉLIZ, Yordin Jesús   H 13 14 13 13           13 

33 9 9 0 5 6 6 5 0 5 0 9 5 0 0 SOLLER HUARANGA, Edwin   H 08 08 08 08           08 

34 0 0 0 3 8 2 1 3 5 1 8 4 4 0 TACUNAN MACHACUAY, Xavier Sliver H 11 11 10 11           11 

35 9 8 1 2 1 4 9 5 6 0 0 6 0 0 VITANZO JUAN DE DIOS, HubertSaul H 07 07 07 08           07 

36 0 0 0 3 7 5 5 2 7 0 3 0 9 0 ZANABRIA NUÑEZ, Erick Moisés   H 12 11 12 12           12 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ - FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO SOBRE MOTIVACIÓN  EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

DATOS PERSONALES: 

 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO 
2. DISTRITO:  EL TAMBO                                                PROVINCIA: HUANCAYO 
3. SECCIÓN: ……………………. 
4. NOMBRES Y APELLIDOS: ……..…………………………………………………………… 
5. FECHA: ……. /…..../….… 
6. ÁREA: Matemáticas 

 

INSTRUCCIONES:  

 

Estimado alumno: 

El presente cuestionario tiene por finalidad diagnosticar su nivel de motivación, a continuación encontrará un total de 20 Ítems enumerados 

en orden correlativo, en cada uno de ellos existen cuatro opciones de respuesta para cada pregunta, las cuales tratan de describir una 

respuesta adecuada se debe de marcar una sola alternativa por pregunta, según usted crea conveniente, tenga cuidado en no marcar dos 

respuestas por pregunta. Tenga bien responder con la mayor sinceridad. La duración de esta encuesta es de 20 minutos. 

Ejemplo para la marcación de respuestas: 
I. AUTOMOTIVACIÓN 

 VALORACIÓN 

 Siempre Muchas veces Algunas veces Nunca 

1. Te sientes dispuesto a aprender más del área. x    

2. Te gusta participar de las actividades escolares que el profesor promueve en las clases.  x   

3. Te gusta realizar tus actividades escolares en forma grupal.  x   

4. Te sientes preparado académicamente para mejorar y así avanzar en tu aprendizaje.    x  
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I. AUTOMOTIVACIÓN 
 VALORACIÓN 

 Siempre Muchas veces Algunas veces Nunca 

1. Te sientes dispuesto a aprender más del área.     

2. Te gusta participar de las actividades escolares que el profesor promueve en las clases.     

3. Te gusta realizar tus actividades escolares en forma grupal.     

4. Te sientes preparado académicamente para mejorar y así avanzar en tu aprendizaje.      

II. ESTIMULACIÓN DOCENTE 
 VALORACIÓN 

 Siempre Muchas veces Algunas veces Nunca 

5. Preguntas con confianza al profesor algunas dudas durante la clase de matemáticas.     

6. El profesor de matemáticas genera un ambiente agradable.     

7. Te agrada la forma de enseñanza de tu profesor.     

8. El profesor ayuda a tu aprendizaje de diferentes maneras.     

III. SABERES PREVIOS 
 VALORACIÓN 

 Siempre Muchas veces Algunas veces Nunca 

9. Puedes relacionar con rapidez tus conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos.     

10. El profesor toma en cuenta tus conocimientos anteriores para tu aprendizaje.     
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11. El profesor relaciona de manera clara los conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos.     

12. El profesor utiliza ejemplos sencillos para tu aprendizaje.     

IV. ATENCIÓN 
 VALORACIÓN 

 Siempre Muchas veces Algunas veces Nunca 

13. Participas con interés durante el desarrollo de los nuevos conocimientos en clase.     

14. El profesor te guía y orienta durante el desarrollo de tus nuevos conocimientos.     

15. El profesor ofrece conocimientos actualizados y de interés general para todos.     

16. El profesor plantea las competencias que pretende lograr en clases.     

V. MATERIALES DIDÁCTICOS 
 VALORACIÓN 

 Siempre Muchas veces Algunas veces Nunca 

17. Los materiales que utiliza el profesor te despierta interés.     

18. Los materiales que utiliza el profesor son variados.     

19. El profesor incentiva tu aprendizaje en el área de matemáticas.     

20. Tus aprendizajes en el área han mejorado tu forma de pensar y actuar frente a la realidad en que 
vives. 
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