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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo, calcular el índice de correlación de la 

motivación y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios 

generales de la Universidad Continental de Huancayo y la hipótesis validada 

fue, existe una relación directa y significativa entre la motivación y el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios generales de la 

Universidad Continental de Huancayo. La investigación fue de tipo aplicada, 

nivel descriptivo correlacional; se utilizó como método general el científico y 

como específicos el descriptivo y el estadístico, con un diseño de investigación 

correlcional. Para el desarrollo de la investigación y la toma de datos, se utilizó 

el test de motivación con sus dos factores afectivo y social, y el aprendizaje de 

la matemática a través de las notas del examen final de matemática. La 

muestra fue de 66 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Los 

resultados fueron analizados con los estadígrafos de la estadística descriptiva e 

inferencial. Concluyendo que, existe una relación directa y significativa entre la 

motivación y el aprendizaje; y entre el factor motivacional afectivo y el 

aprendizaje de la matemática; pero no existe relación ni significativa entre el 

factor motivacional social y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes 

de estudios generales de la Universidad Continental de Huancayo. 

 

Palabras claves: motivación, aprendizaje, matemática, factor afectivo y factor 

social. 
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ABSTRACT 

 

The research aimed to calculate the correlation index of motivation and learning 

of mathematics in students of general studies of the Continental University of 

Huancayo and the validated hypothesis was, there is a direct and significant 

relationship between motivation and learning Of the mathematics in the 

students of general studies of the Continental University of Huancayo. The 

research was applied type, correlational descriptive level; was used as general 

scientific method and as descriptive and statistical specific, with a correlational 

research design. For the development of research and data collection, we used 

the motivational test with its two affective and social factors, and the learning of 

mathematics through the math final exam notes. The sample was 66 students 

of the Faculty of Health Sciences. The results were analyzed with statisticians 

of descriptive and inferential statistics. Concluding that there is a direct and 

significant relationship between motivation and learning; And between the 

affective motivational factor and the learning of mathematics; But there is no 

significant relationship between the social motivational factor and the learning of 

mathematics in students of general studies of the Universidad Continental de 

Huancayo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si hablamos del aprendizaje del estudiante para el área de matemática 

encontraremos que tienen dificultades para lograr aprender los temas que se 

desarrollan en clase, uno de los factores es la afectividad, “es decir las 

matemáticas son un tema que no acostumbra a levantar pasiones. Se las suele 

considerar algo tan tedioso como inútil” Gómez (2002: 19). Los docentes del 

área de matemática nunca hicieron nada desde el nivel inicial para que les 

guste las matemáticas a los estudiantes, también puede haber sucedido lo 

contrario ya que muchos de ellos pueden haber tenido maestros o maestras 

con dificultades para poder enseñar la matemática; existen también docentes 

que no les gusta la matemática y están enseñando como para poder cumplir su 

rol de docente. “A mucha gente le pasa lo mismo. Relacionan las matemáticas 

con interminables horas delante de una pizarra llena de fórmulas, números y 

expresiones casi demoníacas, algo verdaderamente traumatizante” Gómez 

(2002: 19). En cuanto al factor social también se observa que los estudiantes 

aprenden matemática con ejercicios establecidos algunos de ellos están fuera 

de la realidad y que a veces no los utilizan en la vida diaria eso hace que los 

estudiantes se desmotiven para aprender la matemática.  

Para, Gómez (2002: 20), aún hay otros que consideran que los 

matemáticos estamos perdiendo el tiempo, que los esfuerzos 

intelectuales “no son necesarios”, probablemente porque es 

mucho más fácil decir: “no lo entiendo”, “¿de qué me va a servir 

todo esto en la vida?”, “por mucho que me lo expliques, no lo voy 

a entender”.  
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Dentro de las aulas universitarias los docentes, continúan impartiendo 

paso por paso los contenidos de los sílabos, sin alterar el orden, sin aportar 

innovaciones propias a las actividades propuestas, dosifican los contenidos por 

unidades o sesiones temáticas, eso los lleva a trabajar de manera sistemática, 

como consecuencia, los estudiantes que no van a ese ritmo, se van rezagando 

dentro del aula. Muchas de las funciones que realiza el docente se debe a la 

falta de una concepción pluridisciplinaria que demanda el aprendizaje de las 

matemáticas, diferente de la manera en cómo las aprendió, Gómez (2000). 

Los múltiples cursos de actualización que se les brindan a los docentes, 

no han sido suficientes para lograr abatir este problema, debido a la 

información superficial que en éstos se da a conocer Necesitan conocer 

realmente más teorías, porque en muchas ocasiones las conocen por el 

nombre, pero en realidad, no conocen su contenido. Este conocimiento les 

permitirá identificar cual es la que más se adecua a los intereses de sus 

estudiantes, el desconocimiento lleva al error ante un problema real, donde 

creemos que el estudiante es el que debe aprender a resolver cualquier 

situación, que se le presenta por sí solo; según Rogoff (1993), el estudiante 

debe partir de lo social a lo individual, es decir, el docente debe guiar su 

proceso, para que en un futuro pueda resolver situaciones, conviviendo con un 

grupo de iguales que le permitan contrastar y explicar ideas. 

Hay que comprender que el área de matemática es fundamental en el 

desarrollo integral del estudiante por lo tanto en todos los países del mundo las 

matemáticas siempre han tenido un destacado lugar como disciplina escolar, 

debido a su papel de herramienta universal y a su potencia en la formación 

intelectual de los estudiantes. Como señalaba en 1919 la Mathematical 

Association, citado por Gómez (2002: 122), “la enseñanza que ofrecemos a un 

alumno tendría que prepararlo para ser un ciudadano en el sentido más amplio 

de la palabra. Su educación ha de capacitarlo no solamente para aplicar las 

matemáticas en asuntos prácticos, sino también para entender los grandes 

problemas del mundo, cuya solución depende de las matemáticas y de la 

ciencia”. Por lo tanto la función de las matemáticas como instrumento de la 

formación intelectual de los estudiantes se apoya en algunas de sus 

características más notables: razonamiento lógico, precisión, rigor, abstracción, 
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formalización y belleza. Se espera conseguir que esas cualidades de las 

matemáticas acaben contribuyendo a que el estudiante alcance esas 

capacidades y otras tales como la actitud crítica y la capacidad de discernir lo 

esencial de lo accesorio. 

El estudio psicológico del aprendizaje dio como resultado el desarrollo 

de la teoría del aprendizaje, cuya problemática es la naturaleza del aprendizaje, 

y no de la motivación. Sin embargo, a causa de la íntima relación entre 

motivación y aprendizaje, la teoría del aprendizaje tuvo que tener en cuenta la 

motivación Cofer y Appley (2007). Pero las matemáticas se sitúan en un lugar 

destacado en lo que se refiere a la formación de la inteligencia de niños y 

jóvenes, pese a ese papel singular que las matemáticas tienen en el sistema 

educativo, o quizás debido precisamente a eso, su enseñanza no ha alcanzado 

niveles de satisfacción para las administraciones educativas, ni para los 

padres, ni para los profesores.  

Son muy diferentes las experiencias que cada persona ha tenido con las 

matemáticas y muy distintos los recuerdos que se puedan guardar, pero 

muchos podrían suscribir la frase de Bertrand Russell: la aritmética es el cuco 

de la niñez; recuerdo que lloraba amargamente por no poder aprender la tabla 

de multiplicar. Aprender matemáticas, es muy difícil; así se expresan la mayoría 

de estudiantes de todos los niveles, sin embargo pocas veces se busca una 

explicación del por qué no aprenden las ciencias exactas los estudiantes. 

Nadie niega la importancia que han tenido las matemáticas en el 

desarrollo socioeconómico y tecnológico y en el progreso de las distintas 

sociedades, y por tanto la necesidad de asegurarse, al menos, un grupo 

reducido de expertos matemáticos. Pero como subrayan, las matemáticas han 

impresionado al mundo intelectual desde el siglo XVIII hasta hoy en día, y 

están impregnadas aún del pensamiento cartesiano: que los seres humanos 

deben separarse de la tierra, la mente del cuerpo, la naturaleza debe ser 

sometida y los sentimientos suprimidos. Así las matemáticas han contribuido a 

la formación de una cultura donde se considera que las ciencias y las 

matemáticas son las formas más eficientes de conseguir el progreso y la paz. 

Es necesario reconocer que los docentes debemos buscar alternativas 

de solución, ya que según el informe del Ministerio de Educación (2015) de la 
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evaluación censal en matemática se ha encontrado que están en inicio: en la 

zona rural el 54,0% de los estudiantes; asimismo, en la zona urbana el 27,1% 

de los estudiantes; mientras que están en proceso: en la zona rural el 33,7% de 

los estudiantes; asimismo, en la zona urbana el 43,8% de los estudiantes y 

están en el nivel satisfactorio: en la zona rural el 12,3% de los estudiantes; 

asimismo, en la zona urbana el 29,1% de los estudiantes. Por lo que se puede 

afirmar que nos encontramos ante un grupo de estudiantes de secundaria que 

se orientan al fracaso, a la reducción muy fuerte del logro de las competencias 

matemáticas y que no tendrían la capacidad para resolver problemas y 

desarrollar el pensamiento lógico-matemático, y estos resultados pueden ser 

negativos para la educación y para las aspiraciones de los estudiantes.  

Problema general: ¿cuál es la relación de la motivación y el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes de estudios generales de la Universidad 

Continental de Huancayo? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación del factor motivacional afectivo y el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes de estudios generales de la Universidad 

Continental de Huancayo? 

 ¿Cuál es la relación del factor motivacional social y el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes de estudios generales de la Universidad 

Continental de Huancayo? 

Objetivo general: calcular el índice de correlación de la motivación y el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios generales de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

Objetivos específicos 

 Calcular el índice de correlación del factor motivacional afectivo y el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios generales de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 Calcular el índice de correlación del factor motivacional social y el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios generales de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 Antecedentes   

Haciendo una revisión de los trabajos relacionados con las variables del tema 

de investigación, tenemos: 

Bueno (1993), realizó la investigación: La motivación en los alumnos de 

bajo rendimiento académico: desarrollo y programas de intervención; 

desarrollando un estudio evolutivo transversal en una población escolarizada 

sobre algunos aspectos motivacionales de la teoría atribucional de B. Neiner; 

diseña y verifica la eficacia de un programa de enriquecimiento motivacional. 

Manifiesta la constante preocupación de los docentes por la falta de motivación 

en los estudiantes, no sólo para que estudien sino para que aprendan, hagan 

suyo el conocimiento y de esa forma desarrollen su personalidad. 

Concluye, que el programa de intervención motivacional no ha 

provocado los efectos deseados al no verificarse los cambios en la dirección 

postulada por las hipótesis de partida; es decir el programa ha fracasado en su 

intento de intervención dirigida; pero no por ello se descarta por completo. Así 

se plantea dos subprogramas: la reacción emocional con la que el docente 

transmite su retroalimentación, y el socializador; el hecho de que tales 

expresiones no pudiesen haber sido acertadas para esas clases, podemos 

considerar el tiempo que se llevó a cabo la intervención de los subprogramas, 

al desarrollarse durante el periodo abril-mayo, pudiendo haber incidido factores 

como vacaciones de Semana Santa, viaje fin de curso y próximos exámenes 

de junio, luego el tiempo total de entrenamiento podría resultar escaso. 
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Mato y De la Torre (2009), realizaron el trabajo de investigación: 

Evaluación de las actitudes hacia las matemáticas y el rendimiento académico; 

trabajaron con una población de 1 220 estudiantes peruanos de educación 

secundaria pertenecientes a colegios públicos, privados y concertados. 

Llegando a las siguientes conclusiones: los resultados indican que las actitudes 

y el rendimiento académico están correlacionados; además estos resultados 

nos permiten establecer algunas diferencias, pues los análisis efectuados 

indican que la actitud hacia las matemáticas varía en función del tipo de 

colegio; en este sentido se aprecian, respecto a la actitud en general, a la 

actitud del profesor percibida por los estudiantes y a la utilidad de las 

matemáticas, la existencia de valores que van creciendo por este orden: 

público periferia, público centro, concertado y privado. 

En cuanto a la relación entre el rendimiento de los estudiantes y la 

variable actitud, observamos diferencias estadísticamente significativas en 

todas las categorías establecidas respecto a la actitud general; sin embargo 

observamos la no existencia de diferencias de rendimiento respecto al factor 

actitud del profesor, cuando la calificación de los estudiantes es de bien, 

notable o sobresaliente. También debemos señalar que existen diferencias 

significativas en cuanto a las medias del factor utilidad de las matemáticas 

respecto a todas las categorías del rendimiento. En consecuencia, los docentes 

deben considerar los aspectos afectivos y motivacionales con el suficiente 

grado de importancia y rigor, teniendo en cuenta su constatada influencia tanto 

en los procesos como en los resultados del aprendizaje; en conclusión, a 

mayor incremento de conocimientos hay un cambio favorable en las actitudes. 

Guerrero (2011), realizó el trabajo de investigación: Incidencia 

motivacional de las estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza de 

las expresiones algebraicas, en octavo grado, en un colegio de carácter oficial 

de la ciudad de Manizales, cuyo objetivo fue, determinar la incidencia 

motivacional hacia el aprendizaje de las matemáticas, de las estrategias 

metodológicas utilizadas en la enseñanza de las expresiones algebraicas, con 

sus elementos, características y operaciones básicas, en la perspectiva del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de grado octavo. La investigación 

se realizó durante dos periodos académicos, cada periodo conformado por 10 
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semanas de estudio. Es de enfoque cualitativo porque se trabaja en el entorno 

natural de los participantes y su contexto. 

Llegó a la siguiente conclusión: las estrategias metodológicas influyen de 

manera positiva en el grado motivacional de los receptores del conocimiento, 

reflejándose en el avance del conocimiento en la seguridad de los estudiantes y 

en las notas obtenidas por ellos; pero en algunos casos se observa el 

cansancio dentro de la rutina estudiantil, pero esto, es tomado para impulsarlos 

y seguir trabajando. En este punto, la actitud del docente es modelo y ejemplo 

para los estudiantes. Luego, las estrategias metodológicas permiten incentivar 

el aspecto motivacional en los estudiantes, convirtiendo las clases monótonas 

en algo agradable y nuevo para ellos 

Ávila (2012), en su trabajo de investigación: Siete fuentes de motivación 

en el aula de inglés, concluyendo que las chucherías o desayunos son factores 

que más les motivan y en el lado opuesto se encuentran los role-plays, TICs; y 

a nivel intermedio, el cortar la clase antes de tiempo y disponer de tiempo libre 

al final de ella. A pesar de disponer de los materiales necesarios para llevar a 

cabo todas estas labores, no todos los estudiantes le sacan el máximo 

aprovechamiento. Además los estudiantes asociaban expresiones del canal 

MTV en clase cuando hablaban entre compañeros; en este caso el docente 

puede apreciarlo y aprovechar la situación para explotarlo con actividades 

orales en el aula. Las canciones en inglés es otro de los factores que más les 

motivan; el hecho de trabajar con una canción hace que presten atención a la 

entonación, pronunciación y que intentan imitar y entender. 

La graduanda trabajó su investigación, luego, de participar en un curso 

de máster, desarrolló los módulos genéricos donde aprendió la didáctica, la 

situación del sistema educativo español y la integración de las TICs; y, en el 

módulo específico de la modalidad de lengua extranjera, se les enseñó cómo 

motivar a sus futuros estudiantes en la clase. Las siete fuentes de motivación 

son: chucherías, desayunos, acabar antes, descanso a mitad, role-plays, 

canciones y TICs. 

García y Cruz (2013), publican su artículo científico: Factores 

motivacionales extrínsecos e intrínsecos en el aula de inglés: análisis empírico, 

porque consideran que los factores motivacionales que influyen en el 
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aprendizaje de una lengua extranjera son aspectos de una importancia crucial 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma; el objetivo fue 

relacionar los factores que describen la personalidad del estudiante con los 

componentes motivacionales externos en el aula; presentando un estudio 

empírico de la frecuencia con que ocurren los factores motivacionales externos.   

Llegan a las siguientes conclusiones: la motivación es importante para 

cualquier estudiante, independientemente de su factor de personalidad, la 

mayoría de los estudiantes se consideran extrovertidos y les gusta participar en 

clase, y son menos los que se consideran tímidos; la mayoría de ellos no se 

consideran autoritarios y nos les gusta intervenir en los asuntos de los demás. 

Un gran número de los encuestados se consideran tolerantes y tienen un alto 

grado de resistencia ante situaciones tales como desorientación, 

incomprensión, confusión, angustia y ambigüedad. Además los resultados de 

los estudiante no son exactamente los que ellos esperan y que, por tanto, no se 

cumplen sus expectativas. Asimismo, los profesores no promueven unas clases 

muy participativas sino más bien pasivas, y los alumnos no se relacionan 

mucho entre ellos ya que no se trabaja suficientemente por parejas o en 

equipo; y, finalmente, cabe también destacar como resultado negativo el hecho 

de que una gran mayoría de los estudiantes reconocen que en clase se trabaja 

de forma individual, evitándoseles así la posibilidad de interacción con sus 

compañeros, hecho tan importante en una clase de lengua extranjera. 

Como conclusión relevante, podemos afirmar que la percepción que 

tienen los estudiantes acerca de su personalidad puede influir de forma positiva 

en su motivación por aprender una lengua extranjera. No sucede lo mismo con 

respecto al segundo objetivo, debido a que las respuestas de los estudiantes 

indican que sus niveles de motivación extrínseca ni cumplen sus expectativas 

ni son útiles para aprender una lengua extranjera. 

Alpiza (2014), realizó la investigación: Actitudes del docente de 

matemáticas de enseñanza secundaria (ESO y Bachillerato) en la relación 

docente-estudiante: un estudio mediante el grupo de discusión, sobre 

metaconsciencia actitudinal de los docentes de matemática de ESO-

Bachillerato en su práctica docente; tipo de investigación exploratorio; como la 

intención del estudio fue un acercamiento directo con los docentes para 
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procurar el análisis de la integración de lo actitudinal con la dimensión afectiva 

en el espacio del aula, el enfoque fue de carácter cualitativo. La población de 

estudio fueron los docentes de ESO y Bachillerato de Barcelona-España, en la 

fase I y en la fase II docentes de Costa Rica y para la fase III se trabajó con 

docentes de ambas naciones por el tipo de estudio desarrollado integrado o 

comparativo. 

Concluyendo, las actitudes que cada docente de matemáticas asume 

durante sus clases, afectan en mayor o menor medida la comprensión que los 

estudiantes logran de los contenidos matemáticos, situación que resulta de la 

mayor relevancia, pues además de todos los aspectos negativos relativos a su 

mal desempeño en la evaluaciones, perjudica el desarrollo esperado para el 

estudiante y su posterior perfil profesional; dado que se ha corroborado la 

inducción indirecta  en el estudiante de actitudes positivas y negativas hacia las 

matemáticas por parte del docente, sino que además ya de por sí la actitud que 

asume el docente hacia sus estudiantes tiene consecuencias que pueden 

variar desde un efecto muy positivo y estimulante hacia los contenidos 

matemáticos hasta uno muy negativo y desestimulante. 

Gonzáles (2015), realizó la investigación: Relación entre el rendimiento 

académico en matemáticas y variables afectivas y cognitivas en estudiantes 

preuniversitarios de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; la 

presente investigación hace referencia a los factores (inteligencia, pensamiento 

formal, estrategias de aprendizaje y autoconcepto) que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes preuniversitarios, principalmente en 

el curso de matemática con el rendimiento matemático. 

Concluye que, el grupo de estudio presenta un nivel bajo en 

autoconcepto global, en autoconcepto académico y en autoconcepto social; en 

autoconcepto emocional presenta el nivel alto y con respecto a autoconcepto 

familiar prevalece un nivel promedio. Entre las variables coeficiente intelectual y 

rendimiento matemático existe una correlación positiva considerable de 0,687; 

así mismo, entre las variables pensamiento formal global y rendimiento 

matemático existe una correlación positiva muy fuerte de 0,728; también entre 

las variables pensamiento formal combinatorio y rendimiento matemático existe 

una correlación positiva considerable de 0,683. Por los resultados, afirma que 
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el rendimiento matemático correlaciona significativamente con el pensamiento 

formal y los estudiantes que muestran haber llegado a la etapa del desarrollo 

del pensamiento formal obtienen resultados satisfactorios en matemática. 

Mamani (2012), realizó la investigación: Actitudes hacia la matemática y 

el rendimiento académico en estudiantes del 5° grado de secundaria: Red Nº 7, 

Callao; se trabajó con una muestra probabilística estratificada de 243 

estudiantes entre varones y mujeres con edades entre 15 a 18 años; 

utilizándose, el cuestionario de actitudes hacia la matemática (EAHM), 

elaborado por Bazán y Sotero (1997). Concluyendo que, no existe correlación 

entre las actitudes hacia la matemática y el rendimiento académico en 

matemática en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la red Nº 7, 

Callao, porque los estudiantes manifiestan creencias negativas, desagrado, 

rechazo hacia la matemática. 

Además, no existe correlación entre el componente cognitivo de la 

actitud hacia la matemática y el rendimiento académico en matemática porque 

los estudiantes manifiestan desconfianza e inseguridad hacia la matemática; 

también no existe correlación entre el componente afectivo de la actitud hacia 

la matemática y el rendimiento académico en matemática porque los 

estudiantes manifiestan desagrado, ansiedad, temor hacia la matemática y no 

existe correlación entre el componente conductual de la actitud hacia la 

matemática y el rendimiento académico, porque los estudiantes no demuestran 

predisposición y aplicabilidad hacia la matemática 

Espettia (2011), realizó la investigación: Actitudes hacia el aprendizaje 

de la matemática, habilidades lógico matemáticas y los intereses para su 

enseñanza, en estudiantes de educación, especialidad primaria de la UNMSM, 

en esta investigación la población estuvo constituida por todos los estudiantes 

de la especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Educación, cuyo 

número fue de 154 estudiantes, a quienes se les aplicó tres cuestionarios, 

sobre: los intereses para la enseñanza de la matemática, las actitudes hacia el 

aprendizaje de la matemática y las habilidades lógico matemáticas. El tipo de 

investigación fue descriptivo aplicativo, el método utilizado fue el correlacional 

con diseño transversal comparativo.  
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Siendo las conclusiones: los puntajes de las actitudes hacia el 

aprendizaje de la matemática guardan correlación con los puntajes de los 

intereses para la enseñanza de la matemática; los puntajes de las habilidades 

lógico matemáticas presentan correlación con los puntajes de las actitudes 

para el aprendizaje de la matemática; los puntajes de las habilidades lógico 

matemáticas presentan correlación con los puntajes de los intereses para la 

enseñanza de la matemática; los puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje 

de la matemática de los estudiantes con altos intereses para la enseñanza de 

la matemática difieren de los estudiantes con bajo interés para la enseñanza de 

la matemática; y los puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje de la 

matemática de los estudiantes con altas habilidades lógico matemáticas 

plantean diferencias en los estudiantes con bajas habilidades lógico 

matemáticas. 

 Hurtado (2009), realizó la investigación: Actitud y rendimiento 

académico en la evaluación de la capacidad matemática de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria - Jesús María; presentando los resultados 

obtenidos acerca de la relación entre la actitud hacia las matemáticas y el 

rendimiento académico en cada una de las capacidades matemáticas 

(razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas). La investigación es de tipo no experimental, de nivel descriptivo 

correlacional y la población de estudio fueron los estudiantes del quinto grado 

de secundaria de los centros educativos públicos del distrito de Jesús María. 

Destacándose que el desarrollo de las capacidades matemáticas 

presupone una actitud favorable del estudiante hacia el aprendizaje del curso, y 

las actitudes tienen tres componentes: afectivo, cognitivo y conductual; ellas se 

van formando a partir de la experiencia del estudiante. Luego de la prueba de 

independencia, medida de la correlación, análisis de regresión lineal y 

significación de la relación se obtuvo como resultado que con un 95% de 

probabilidad existe relación entre la actitud hacia las matemáticas y el 

rendimiento académico en cada una de las capacidades matemáticas. 

Arredondo (2016), realizó la investigación: Factores motivacionales y el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria – Huancayo, siendo el tipo de investigación aplicada y nivel 
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descriptivo; la muestra lo conformaron un total de 316 de estudiantes 

estratificados por porcentajes equivalentes a las instituciones emblemáticas de 

Huancayo y determinados en forma probabilística. Concluyendo: en las 

instituciones educativas emblemáticas de la provincia de Huancayo, los 

estudiantes tienen una motivación buena en el factor social y afectivo, pero no 

influye en el rendimiento académico del área de matemática; los factores 

motivacionales tanto a nivel afectivo y social se relacionan con el rendimiento 

académico mediante la preparación y desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje; y existe una relación positiva entre las variables factores 

motivacionales y rendimiento académico. 

Basilio (2012), realizó la investigación: Inteligencia lógico matemático y 

rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas – UNCP; el tipo de investigación fue el descriptivo, con un diseño 

correlacional, para la medición de la inteligencia lógico matemático se aplicó 

una prueba pedagógica y para el rendimiento académico se utilizó la base de 

datos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas. La muestra estuvo 

constituido por 91 estudiantes seleccionados con un muestreo probabilístico, 

concluyendo que la inteligencia lógico matemático, presenta una correlación 

positiva alta con el rendimiento académico. 

 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Bases teóricas sobre la motivación 

La palabra motivación es el resultado de la combinación de los vocablos 

latinos motus, “movido”, y motio, “movimiento”; es decir, la motivación es un 

proceso que vincula una actividad interna o externa, constituye la fuerza motriz, 

para lograr algo y actuar sobre la realidad. Para Woolfolk (2006), la motivación 

es un estado interno que activa, dirige y mantiene el comportamiento. 

Young, considera a la motivación como el proceso para despertar la 

acción, sostienen las actividades en progreso y regulan el patrón de actividad. 

Gardner, considera que la motivación es el nombre general que se da a los 

actos de un organismo que estén, en parte, determinados por su propia 

naturaleza o por su estructura interna. Maier, empleo el término motivación 
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para caracterizar el proceso que determina la expresión de la conducta e 

influye en su futura expresión por medio de consecuencias que la propia 

conducta ocasiona. Citados por Cofer y Apley (2007; p. 20). Andrews, 

motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la 

actividad o la modifica. Nérici, motivar es conducir al estudiante a que se 

empeñe en aprender, sea por ensayo y error, por imitación o por reflexión, 

citados por Crisólogo (1999; p. 306).   

Luego, el término de la motivación se refiere a la existencia de una 

secuencia de fases organizadas; a su dirección y contenido; y a su persistencia 

en una dirección dada o a su estabilidad de contenido. Motivar es predisponer 

a los estudiantes a que aprendan y, consecuentemente, realicen un esfuerzo 

para alcanzar los objetivos previamente establecidos. Los propósitos de la 

motivación consisten en despertar el interés, estimular el deseo de aprender y 

dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas; el estudiante está motivado 

cuando siente la necesidad de aprender lo que está siendo tratado; está 

necesidad lo lleva aplicarse, esforzarse y perseverar en el trabajo hasta 

sentirse satisfecho. 

El docente juega un papel importante en la motivación que tienen los 

estudiantes, porque la motivación está presente en el salón de clases, 

mediante diversos aspectos: el lenguaje y los patrones de interacción entre 

docente y estudiante, la organización de las actividades académicas, el manejo 

de los contenidos y de las actividades realizadas por el estudiante en sus 

casas, los recursos y apoyos didácticos. Existen diversas teorías sobre la 

motivación, tenemos: 

1.2.1.1 Teoría conductista.- Podemos decir, que la motivación se apoya en 

aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a 

mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados; 

además, está asociada a la voluntad y al interés. 

Además, subrayan que la motivación extrínseca, es provocada por 

estímulos y refuerzo externos; consideran, por tanto, el aprendizaje como una 

asociación entre los estímulos que proceden del exterior y las respuestas que 

el estudiante construirá a partir de éstos. Las variables externas, condiciones 

de estímulo o medio ambiente, influyen y/o actúan sobre el organismo o 
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individuo y determinan relativamente su comportamiento. No formulan hipótesis 

sobre lo que ocurre en el interior del estudiante, simplemente estudian 

experimentalmente las leyes que gobiernan la asociación entre estímulos y 

respuestas. Las leyes de la contigüidad, del esfuerzo, de la ejercitación y de la 

repetición frecuente, el papel de los refuerzos, etc., son fundamentales en los 

procesos motivacionales y del aprendizaje que describen los conductistas. 

Las variables internas o condiciones internas del organismo, tales como 

los procesos mediadores y variables condicionantes: psicológicas, biológicas y 

sociales externas (ejemplos: motivaciones, expectativas, aprendizajes 

anteriores, estados nutricionales, necesidades, condiciones socio-culturales, 

etc.). Estas variables coparticipan en la determinación del comportamiento del 

individuo.  

En la teoría piagetiana se asiste a la diferenciación de la motivación 

según su fuente: extrínseca e intrínseca. Esta diferenciación de la motivación 

es una consecuencia de la diferencia entre el desarrollo y el aprendizaje; 

asignándose por lo tanto tipos diferentes de motivación a cada uno de ellos. 

Pero, como estos eventos están íntimamente relacionados, los dos tipos de 

motivación están presentes en cualquier situación de aprendizaje donde se 

adquiere una conducta. 

Como se puede apreciar, no se desecha del todo el uso de un control 

externo o incentivos, reconociéndose que en ciertos casos estas estrategias 

pueden ser exitosos. Una institución educativa que enfatiza en el pensamiento 

en su estructuración, debe de focalizar en la motivación intrínseca. No se 

desea que los estudiantes realicen una tarea o investigación por una 

recompensa (calificación); sino, que trabajen por una satisfacción interna; y que 

no sea una satisfacción para el docente, sino de ellos mismos..  

Como una de las teorías que apoyan la teoría conductista, consideramos 

la teoría del impulso de Hull, esta teoría explica el comportamiento de los 

individuos a través de secuencias de impulsos que van formando hábitos. La 

actuación de los sujetos se explica mediante una serie de impulsos o 

comportamientos que se han aprendido y que se desencadenan por la acción 

de determinados incentivos o estímulos. Los factores o componentes 

fundamentales de esta teoría son los siguientes: 
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1. Ansiedad, se trata de un comportamiento o reacción emocional hacia el 

agente estresante que actúa como mecanismo de acción y cumple una 

función de rechazo hacia él. El aprendizaje de los individuos que se ven 

afectados por la ansiedad se refuerza ante tareas adecuadas en dificultad a 

sus capacidades y disminuye ante tareas complejas.  

2. Conflicto, se produce cuando el gradiente de evitación o cambio en el 

potencial de motivación, actúa en que el gradiente de aproximación facilita 

los procesos motivacionales.  

3. Frustración, se produce como resultado de no conseguir la meta deseada.  

4. Principio de facilitación social, se refiere a la presencia de otros individuos en 

el comportamiento y en la actuación de los sujetos; estos individuos pueden 

reducir o aumentar el nivel de éxito en las tareas.  

1.2.1.2 Teoría humanista.- Desde la perspectiva humanista, motivar significa 

activar los recursos internos de la gente: su sentido de competencia, 

autoestima, autonomía y autorrealización, Woolfolk (2006; p. 353). Las 

interpretaciones humanistas de la motivación hacen hincapié en las fuentes 

intrínsecas de la motivación como las necesidades de “autorrealización” de 

Maslow; la “tendencia a la autorrealización” innata de Rogers y Freiberg o la 

necesidad de “autodeterminación” de Decí, Vallerand, Pelletier y Freiberg.  

Como una de las teorías que apoyan la teoría humanista, consideramos 

la teoría del logro; esta teoría explica la importancia de los factores ambientales 

tales como, las experiencias de socialización del estudiante y su lucha por 

conseguir un buen rendimiento. Atkinson, es considerado como una de las 

figuras de este paradigma; para él, el comportamiento humano se orienta hacia 

el logro como resultado del conflicto de las tendencias de aproximación y 

evitación. Afirma que en todas las personas se hallan presentes tanto la 

necesidad de logro como la necesidad de evitar el fracaso, pero con diferentes 

incidencias, aceptando por tanto diferencias individuales de comportamiento. 

Para Atkinson (1969), los estudiantes se hallan motivados por la 

necesidad de logro, porque: 

 Tienden a seleccionar problemas que plantean retos moderados. 

 Se esfuerzan ante problemas difíciles, antes de renunciar a su solución. 
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 Suelen disminuir su motivación si logran el éxito con demasiada facilidad. 

 Responden, por consiguiente, de una forma más positiva ante tareas que 

ofrezcan mayores retos, ante calificaciones más estrictas, ante problemas 

nuevos o infrecuentes y ante la oportunidad de volver a intentarlo después 

de haber fallado. 

 Suelen conseguir mejores calificaciones frente a otros de coeficientes 

intelectuales parecidos. 

Por el contrario, los estudiantes que se hallan motivados por la 

necesidad de evitar el fracaso: 

 Optan por problemas más fáciles o irrazonablemente difíciles. 

 Suelen desanimarse con el fallo y estimularse con el éxito. 

 Prefieren como compañeros de trabajo a los que se muestran amistosos. 

 Responden, por tanto, mejor ante tareas que ofrecen menores retos 

El grado en el que un estudiante se esfuerza por lograr las metas 

académicas que le resultan significativas, es un proceso interpersonal, que 

depende, ante todo, de los procesos situacionales que se desarrollan en el 

aula. El logro de la realización de estas metas crea un comportamiento 

motivado hacia los objetivos próximos, mientras que el fracaso reiterado ante 

objetivos lleva a comportamientos de evitación. 

1.2.1.3 Teoría cognoscitiva.- Surge como una reacción ante las perspectivas 

conductistas; donde los teóricos cognoscitivistas consideran que el 

pensamiento determina el comportamiento, las personas no responden a las 

variables externas ni a las condiciones fisiológicas, como el hambre, sino a su 

interpretación de tales variables. Desde la perspectiva cognoscitiva, las 

personas se consideran activas y curiosas, que buscan información para 

resolver problemas en los que se tiene interés personal. 

Si la teoría de Ausubel, es considerada como aprendizaje por 

descubrimiento guiado de carácter receptivo-expositivo; Bruner es 

representante del aprendizaje por descubrimiento no expositivo; es decir, si uno 

es deductivo el otro es inductivo. La teoría de Bruner, parte de cuatro principios 

fundamentales: 
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 Primer principio es la motivación, que es la condición que predispone al 

sujeto hacia el aprendizaje, si bien predomina una motivación extrínseca 

movilizada por los incentivos, Bruner, señala que en los estudiantes 

debemos desarrollar la motivación intrínseca, es decir, despertar la 

necesidad interna por conocer, estudiar, leer o descubrir, la motivación, para 

ser completa debe pasar por tres fases: activación, mantenimiento y 

dirección del estudiante hacia el tema de estudio. 

 Segundo principio es la estructura, es decir, el modo como se usan los 

materiales educativos a fin de que el aprendizaje sea comprensible; tenemos 

la fase enactiva (concreto), icónica (gráficos) y simbólica (lenguaje). 

 Tercer principio es la secuencia, referido al orden de presentación de la 

información del tal modo que vaya del material enactivo a icónico y luego al 

simbólico. 

 Cuarto principio es el refuerzo, donde los aprendizajes son reforzados, para 

que el estudiante domine el problema es necesario que reciba 

retroalimentación.  

Tenemos también la teoría de la atribución de Weiner, tiene sus raíces 

en dos teorías socio-psicológicas, la de Heider y la Rotter, una aproximación de 

la teoría de la atribución, es que para explicar la motivación se sirve de tres 

dimensiones, para poder descubrir de qué manera piensan y se sienten los 

estudiantes acerca de sus éxitos o fracasos. Estas tres dimensiones son lugar, 

constancia, y responsabilidad.  

a) El lugar, se refiere, si la causa de que un estudiante se comporte de una 

forma o de otra, es inherente al estudiante o externa a ella. 

b) En la constancia, se distinguen entre causas estables tales como la aptitud o 

esfuerzo, o causas que varían dependiendo del tiempo o de las situaciones. 

c) La responsabilidad, se refiere tanto al grado de control que una persona 

tiene sobre un acontecimiento, como a si sus acciones son deliberadas o no. 

Las causas llamadas internas son: la inteligencia, la belleza física, la 

personalidad, la aptitud, el esfuerzo y la salud. Las causas llamadas externas 

son: la dificultad objetiva de una actividad, la ayuda procedente de otras 
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personas y la suerte. Luego, el comportamiento depende de factores internos y 

de factores externos. 

Individuos muy motivados: 

 Realizan actividades atribuyendo el logro de las mismas a una gran 

capacidad y a un gran esfuerzo. 

 Persisten ante el fracaso, atribuyendo que dicho fracaso es a la falta de 

esfuerzo, lo cual es modificable.  

 Seleccionan actividades de dificultad intermedia ya que producen el 

"feedback". 

 Desarrollan un esfuerzo relativamente grande, ya que creen que el resultado 

está determinado por el esfuerzo. 

Individuos con poca motivación: 

 Realizan pocas actividades ya que atribuyen el triunfo más a factores 

externos que a factores internos y no consideran el esfuerzo como un factor 

de causa. 

 Abandonan las tareas ante el fracaso, ya que consideran que el fracaso está 

causado por la falta de capacidad, lo cual es incontrolable e invariable. 

La teoría de la atribución, es un claro exponente del funcionalismo 

cognitivo y resalta las percepciones causales de los individuos respecto a sus 

estados motivacionales. A través de causas internas y externas que han 

influido en los acontecimientos que nos afectan, ya sea en el rendimiento de los 

sujetos o en otras situaciones sociales. A veces esas causas se atribuyen al 

sujeto (inteligencia, esfuerzo, personalidad, etc.) o a factores externos 

provenientes del ambiente (dificultad de las tareas, influencia de los padres y 

de la escuela, etc.). 

Los psicólogos cognitivistas, hablan de la motivación como algo causado 

por la búsqueda personal de un significado y de un logro. Se preocupan por 

describir y explicar los procesos que se producen en la mente del estudiante, 

cómo éste recibe la información procedente del medio, cómo la codifica, la 

analiza, la almacena, la hace interaccionar con los conceptos presentes en su 

estructura cognitiva, cómo utiliza la nueva información para la resolución de 

problemas y cómo fabrica las respuestas. Aunque todavía quedan muchos 
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vacíos y la descripción que hacen de estos procesos los psicólogos cognitivos 

dista mucho de ser exhaustiva y completa, algunas de sus ideas pueden 

ayudar en el momento de tomar determinadas decisiones necesarias para 

diseñar, implementar y evaluar los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

1.2.1.4 Teoría sociocultural.- Su actividad se centra e interesa en las 

comunidades; luego, los seres humanos participan en actividades para 

mantener su identidad y sus relaciones interpersonales dentro de la 

comunidad. Así, los estudiantes están motivados para aprender si son  

miembros de un salón de clases o una comunidad escolar que valora el 

aprendizaje, Woolfolk (2006). Porque, las vías fundamentales de la formación y 

educación de la personalidad del estudiante son el trabajo, el estudio y la 

actividad social, que va surgiendo del proceso de la vida colectiva, del proceso 

del trabajo y el estudio en común, de las relaciones vivas diarias del estudiante 

y su grupo. 

Los teóricos del aprendizaje social están de acuerdo en que los 

procesos mentales y de cognición influyen en la acción, éstos creen que los 

estudiantes aprenden por imitación. Distinguen entre ambientes motivadores y 

no motivadores, se crean expectativas relacionadas con la consecución del 

logro, y construyen el mundo de forma subjetiva y significativa. Entre los 

teóricos que más han influido en la teoría del aprendizaje social se encuentran 

Bandura, Walters, Mischel, y sobre todo Julian Rotter; la teoría formulada por 

los tres primeros no tiene en cuenta el concepto de las teorías del valor de las 

expectativas de los estudiantes, tan importante para Rotter en sus postulados 

sobre la teoría del aprendizaje social; sin embargo, considera que el 

comportamiento está determinado por la expectación de la obtención de un 

logro y el valor o el refuerzo del mismo. 

De especial importancia para explicar la concepción del comportamiento 

de Rotter es el estudio de la localización del "control”. Estos estudios ponen de 

manifiesto que existen diferencias individuales en la percepción de los 

ambientes controlados de forma personal: interna y externa. 

Rotter también enfatiza el comportamiento social aprendido, dándole 

poca importancia a los determinantes biológicos, no aprendidos, tenidos en 

cuenta por Freud. Según Rotter, la clave para la investigación sobre la 
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personalidad es la interacción del individuo con su medio, Rogoff (1993). En 

contraposición a las conceptualizaciones de Freud y Lewin, y en menor grado, 

a las de Hull y Atkinson, quienes se basan en conceptos intrapersonales que 

no se pueden medir o manipular, los teóricos pertenecientes a la escuela de la 

teoría del aprendizaje social mantienen que el comportamiento está más o 

menos motivado dependiendo de la situación externa en la que se encuentre 

un individuo.  

De acuerdo con esta teoría, los elementos más importantes del 

comportamiento se aprenden y las percepciones de las acciones de otros 

influyen en el proceso de aprendizaje. Para los teóricos del aprendizaje social 

la primera fuente de motivación son nuestros pensamientos, los cuales influyen 

en la acción. Una segunda fuente de motivación es la fijación de metas y 

objetivos que se proponen alcanzar los sujetos. La consecución de un objetivo 

lleva consigo bienestar interno y satisfacción, por tanto, en el área de la 

enseñanza el estudiante se sentirá automotivado por obtener logros 

académicos. 

Gagné y Briggs (1999), manifiestan que el docente ejerce un papel muy 

importante en esta tarea, ya que si los objetivos que propone son claros y 

asequibles puede que el estudiante, adopte como propios los objetivos del 

docente y por tanto se sienta automotivado. Además para que se produzca el 

aprendizaje se debe contar con un estudiante motivado; y está situación lo lleva 

a alcanzar su objetivo para satisfacer ciertas necesidades. Una forma de 

establecer la motivación es generando en el estudiante un proceso 

determinado: expectativa (anticipación de la recompensa). El establecimiento 

de la motivación constituye una fase preparatoria para un acto de aprendizaje. 

1.2.1.5 La motivación por el estudio.- Para lograr la motivación por el estudio 

es preciso que las fuentes de la actividad a desarrollar se vinculen una a todos 

los aspectos del estudio, sólo de esta manera estos se convertirán en motivos y 

comenzaran a impulsar hacia la actividad correspondiente. 

Entendemos como aspectos y motivos del estudio, a la orientación que 

se le da a la actividad del estudio; es decir, el estudiante estudia apuntando al 

proceso de aprendizaje, fin o resultado del estudio. Es el caso que existen 

estudiantes que estudian sólo por el resultado del estudio; es decir, aprobar la 
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asignatura o sacar una nota satisfactoria y nada más; en cambio hay 

estudiantes, aunque pocos que están interesados en el estudio por el hecho 

mismo de aprender o formarse académicamente. 

En el proceso educativo se dan diversas situaciones que favorecen o 

impulsan al estudiante a la finalidad cognoscitiva, es decir hacia la asimilación 

de determinados conocimientos y aptitudes. Estos motivos pueden venir del 

exterior que del interior del sujeto. 

Luego, los motivos exteriores del estudio, son todos los estímulos o 

incentivos que impulsan desde fuera hacia la actividad de estudio (sea al 

proceso o al resultado). Por ejemplo, muchas veces usamos el castigo, la 

recompensa, la amenaza, la exigencia, la presión grupal, el halago, etc. En 

esta fase lo que el estudiante aprende, sólo sirve de medio para lograr otros 

fines, como son: huir de lo desagradable, lograr éxitos sociales o personales, 

satisfacer su ambición, etc. Este tipo de motivación sólo determina la actividad 

pero no lo impulsa, por eso el estudio tiene una carácter forzoso y aparece 

como obstáculo del cumplimiento de otros fines, por lo que se torna conflictivo y 

ocasiona determinada tensión psíquica que al tornarse muy agudo surgen 

tendencias a salir de la situación, por lo que el estudiante abandona el estudio, 

copia, es indisciplinado o cae en la apatía. 

También, los motivos interiores del estudio, son circunstancias internas 

que atraen hacia la finalidad de estudiar. Por ejemplo, tenemos el interés por el 

conocimiento de un tema, la curiosidad, la aspiración de elevar el nivel cultural 

o dominar determinadas aptitudes, o entusiasmo por resolver las tareas de 

estudio, etc. Debemos tener en cuenta que, los estímulos parten de la propia 

finalidad del estudio; es decir, se hallan al interior de este. La situación ya no 

lleva a un conflicto interior, al contrario conlleva a superar dificultades con la 

participación de esfuerzos volitivos y no provoca tensiones o conflictos, 

considerándose como óptima desde el punto de vista pedagógico. 

 

1.2.2 Teoría del aprendizaje de la matemática  

1.2.2.1 El conocimiento lógico-matemático.- Quienes creen que la 

matemática es una ciencia en extremo difícil están en un gran error, también lo 
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están quienes consideran que se puede leer ligeramente, como si fuese una 

novela, tomar un capítulo cualquiera de su preferencia, o iniciarla por 

cualquiera de sus partes; lo que sucede es que la matemática es un verdadero 

edificio que tiene un camino ordenado por el cual hay que seguir 

necesariamente, sin saltarse un solo piso; necesita dedicación, mucha 

constancia, orden, método y razonamiento. 

Nos dice Perero (1994), en efecto, no es fácil comprender lo que Richard 

Hamming, un contemporáneo experto en informática, lo denomina: la eficacia 

inexplicable de las matemáticas. Albert Einstein también se pregunta: ¿cómo 

explicar que las matemáticas, un producto de la mente humana, independiente 

de la experiencia, se adapte tan admirablemente bien a los objetos de la 

realidad? La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la construye 

por abstracción reflexiva, de hecho se deriva de la coordinación de las acciones 

que realiza el sujeto con los objetos. Si las matemáticas tienen tanto prestigio 

entre las demás ciencias, se debe al papel especial que desempeña en las 

matemáticas el razonamiento deductivo, base de las demostraciones 

matemáticas. 

El ejemplo más típico es el número, si nosotros vemos tres objetos frente 

a nosotros en ningún lado vemos el "tres", éste es más bien producto de una 

abstracción de las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, 

cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos. El 

conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las 

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. El conocimiento 

humano contiene muchas riquezas de las que el pensamiento matemático 

puede abarcar, existen realidades profundas que el hombre, más o menos 

conscientemente, ansía aprehender con el conocimiento y que escapan a la 

matemática, Gómez (2002), 

Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno 

de textura lisa y establece que son diferentes. El conocimiento lógico-

matemático, surge de una abstracción reflexiva, ya que este conocimiento no 

es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez 
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procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino 

de su acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento posea 

características propias que lo diferencian de otros conocimientos. 

Las operaciones lógico-matemáticas, antes de ser una actitud 

puramente intelectual, requiere en el pre-escolar la construcción de estructuras 

internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la 

acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le 

permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la 

noción de número. El adulto que acompaña al niño en su proceso de 

aprendizaje debe planificar didácticamente los procesos que le permitan 

interaccionar con objetos reales. 

Consideramos que para llevar a cabo el desarrollo creativo del 

pensamiento lógico-matemático en los estudiantes universitarios, debemos 

provocarlos con experiencias novedosas como en la resolución de problemas 

que permitan el desarrollo de estructuras, reconozcan como se generaron, 

identifiquen y comuniquen los conflictos subyacentes en la construcción de 

significados.  

Hablar de contextualización o de realidad en un problema de 

matemáticas implica contextualizar el problema en la realidad histórica o 

cultural del problema y no en la de los estudiantes, para poder trasladarlos a un 

determinado momento histórico, desde el cual se puede dar significado la 

actividad matemática. Los intentos por utilizar la realidad, ya sea como 

elemento motivador, de modelización o de transferencia en el aprendizaje 

matemático han sido constantes desde la época clásica. La mayor parte de los 

manuales dirigidos al uso práctico de las matemáticas han tenido en 

consideración la utilización de la realidad en la formulación de problemas. 

 

1.2.2.2 Dos enfoques teóricos relacionados con las matemáticas.- Las dos 

teorías que vamos a tratar en este apartado son la teoría de la absorción y la 

teoría cognitiva; cada una de estas refleja diferencias en la naturaleza del 

conocimiento, cómo se adquiere éste y qué significa saber.   
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A. Teoría de la absorción.- Esta teoría afirma que el conocimiento se imprime 

en la mente desde el exterior. En esta teoría encontramos diferentes formas de 

aprendizaje: 

 Aprendizaje por asociación: según la teoría de la absorción, el conocimiento 

matemático es, esencialmente, un conjunto de datos y técnicas. En el nivel 

más básico, aprender datos y técnicas implica establecer asociaciones. La 

producción automática y precisa de una combinación numérica básica es, 

simple y llanamente, un hábito bien arraigado de asociar una respuesta 

determinada a un estímulo concreto. En resumen, la teoría de la absorción 

parte del supuesto de que el conocimiento matemático es una colección de 

datos y hábitos compuestos por elementos básicos denominados 

asociaciones. 

 Aprendizaje pasivo y receptivo: desde esta perspectiva, aprender comporta 

copiar datos y técnicas: un proceso esencialmente pasivo. Las asociaciones 

quedan impresionadas en la mente principalmente por repetición. “La 

práctica conduce a la perfección”. La persona que aprender solo necesita ser 

receptiva y estar dispuesta a practicar. Dicho de otra manera, aprender es, 

fundamentalmente, un proceso de memorización. 

 Aprendizaje acumulativo: para la teoría de la absorción, el crecimiento del 

conocimiento consiste en edificar un almacén de datos y técnicas. El 

conocimiento se amplía mediante la memorización de nuevas asociaciones. 

En otras palabras, la ampliación del conocimiento es, básicamente, un 

aumento de la cantidad de asociaciones almacenadas. 

   externo: según esta teoría, el aprendizaje debe controlarse desde el 

exterior. El maestro debe moldear la respuesta del alumno mediante el 

empleo de premios y castigos, es decir, que la motivación para el 

aprendizaje y el control del mismo son externos al niño. 

B. Teoría cognitiva.- La teoría cognitiva afirma que el conocimiento no es una 

simple acumulación de datos. La esencia del conocimiento es la estructura: 

elementos de información conectados por relaciones, que forman un todo 

organizado y significativo. 

Esta teoría indica que, en general, la memoria no es fotográfica. 

Normalmente no hacemos una copia exacta del mundo exterior almacenando 
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cualquier detalle o dato. En cambio, tendemos a almacenar relaciones que 

resumen la información relativa a muchos casos particulares. De esta manera, 

la memoria puede almacenar vastas cantidades de información de una manera 

eficaz y económica. 

Al igual que en la teoría anterior, también encontramos diferentes 

aspectos de la adquisición del conocimiento: 

 Construcción activa del conocimiento: para esta teoría el aprendizaje 

genuino no se limita a ser una simple absorción y memorización de 

información impuesta desde el exterior. Comprender requiere pensar. En 

resumen, el crecimiento del conocimiento significativo, sea por asimilación 

de nueva información, sea por integración de información ya existente, 

implica una construcción activa. 

 Cambios en las pautas de pensamiento: para esta teoría, la adquisición del 

conocimiento comporta algo más que la simple acumulación de información, 

en otras palabras, la comprensión puede aportar puntos de vista más frescos 

y poderosos. Los cambios de las pautas de pensamiento son esenciales 

para el desarrollo de la comprensión. 

 Límites del aprendizaje: la teoría cognitiva propone que, dado que los niños 

no se limitan simplemente a absorber información, su capacidad para 

aprender tiene límites. Los niños construyen su comprensión de la 

matemática con lentitud, comprendiendo poco a poco. Así pues, la 

comprensión y el aprendizaje significativo dependen de la preparación 

individual. 

 Regulación interna: la teoría cognitiva afirma que el aprendizaje puede ser 

recompensa en sí mismo. Los niños tienen una curiosidad natural de 

desentrañar el sentido del mundo. A medida que su conocimiento se va 

ampliando, los niños buscan espontáneamente retos cada vez más difíciles. 

En realidad, es que la mayoría de los niños pequeños abandonan enseguida 

las tareas que no encuentran interesantes. Sin embargo, cuando trabajan en 

problemas que captan su interés, los niños dedican una cantidad 

considerable de tiempo hasta llegar a dominarlos. 
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1.3 Definición de términos básicos 

Creencias sobre las matemáticas.- Desde un punto de vista epistemológico, 

nos brinda una visión fiabilista de las matemáticas y constructivista del 

aprendizaje, fomenta un interés por el estudio de las creencias, en tanto el 

docente conduce el aprendizaje en el salón de clases y motiva a los 

estudiantes. Desde esta posición crítica, no se niega que exista relación, pero 

se sostiene que las creencias sobre las matemáticas que se tienen en el aula, 

son cualitativamente diferentes de las que se tienen en otras situaciones. Y son 

distintas porque en el aula existen múltiples circunstancias que hacen que 

algunas intenciones emerjan y otras queden eclipsadas. Elementos como la 

atención individualizada, el tiempo empleado en la sesión de aprendizaje, la 

atención o la motivación, etc., son elementos que van más allá de la enseñanza 

de las matemáticas y que por lo tanto no nos informan sobre las creencias de 

los profesores respecto al aprendizaje de las matemáticas, sino respecto a otro 

tipo de situaciones. 

Factor motivacional afectivo.- La motivación en el estudiante va 

intrínsecamente relacionada con los factores afectivos por lo que, es necesario 

promover en el estudiante que se interese por los trabajos a realizar en casa, 

darle las explicaciones suficientes para que conozcan la funcionalidad de lo 

que está haciendo, fomentar el aprendizaje significativo, intentar adecuar los 

textos y demás tareas a los intereses y niveles cognitivos de los estudiantes, 

hacerles partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje y enseñarles a ser 

los actores de su propio aprendizaje. 

Factor motivacional social.- La motivación social es aquella que lleva a la 

conducta social, entendiendo por conducta social la que implica interacción con 

otras personas. Desde el punto de vista del análisis psicológico se hace 

distinción entre la motivación primaria o fisiológicas y la motivación secundaria 

o aprendidos, a estos últimos también se les conoce como motivación social. 

Las necesidades sociales son aprendidas, se desarrollan y se expresan con el 

contacto con otros, es decir, se encuentran determinados por el medio y la 

cultura. 

Motivación.- Se define como el conjunto de estados y procesos internos de la 

persona que despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada. Este 
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concepto de motivación implica que un estudiante motivado es aquel que: 

despierta su actividad dirige sus estudios hacia metas concretas, sostienen sus 

estudios en una forma tal que, con esfuerzo y persistencia, llega a conseguir 

las metas. La motivación hacia el aprendizaje es fundamental para adquirir 

conocimientos, estrategias, ideas, contenidos, etc. 

 

1.4 Sistema de hipótesis  

1.4.1 Hipótesis general 

Existe una relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje de 

la matemática en los estudiantes de estudios generales de la Universidad 

Continental de Huancayo. 

1.4.2 Hipótesis especificas 

 Existe una relación directa y significativa entre el factor motivacional afectivo 

y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios generales 

de la Universidad Continental de Huancayo. 

 Existe una relación directa y significativa entre el factor motivacional social y 

el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios generales de 

la Universidad Continental de Huancayo 

 

1.5 Variables del estudio 

1.5.1 Variable X: motivación 

1.5.2 Variable Y: aprendizaje de la matemática 
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Matriz de operacionalización de la motivación 

DEFINICIÓN DIMENSIONES ITEMS ESCALA 
 
MOTIVACIÓN 
Es el conjunto de estados y 
procesos internos de la persona 
que despiertan, dirigen y 
sostienen una actividad 
determinada. Implica que un 
estudiante motivado es aquel 
que: despierta su actividad 
dirige sus estudios hacia metas 
concretas, sostienen sus 
estudios en una forma tal que, 
con esfuerzo y persistencia, 
llega a conseguir las metas. La 
motivación hacia el aprendizaje 
es fundamental para adquirir 
conocimientos, estrategias, 
ideas, contenidos, etc. 

 
FACTOR MOTIVACIONAL AFECTIVO 
La motivación está intrínsecamente 
relacionada con los factores afectivos 
por lo que, es necesario promover en el 
estudiante que se interese por los 
trabajos a realizar en casa, darle las 
explicaciones suficientes para que 
conozcan la funcionalidad de lo que está 
haciendo, fomentar el aprendizaje 
significativo, hacerles partícipes del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y 
enseñarles a ser los actores de su 
propio aprendizaje 

1. En general, por mi forma de ser y de comportarme, me considero tímido/a y me da vergüenza 
intervenir ante los demás. 

2. En la clase de matemática y en las demás situaciones de la vida, en general, suelo ser abierto, 
sociable y extrovertido. 

3. Por mi forma de ser y de actuar me considero autoritario/a. 
4. A pesar de las dificultades que conlleva aprender bien matemática, le echo todo el tiempo que 

puedo, soy constante, me esfuerzo por conseguir los mejores resultados y aspiro a dominarla 
algún día. 

5. Creo que siempre estoy dispuesto a participar en la clase de matemática, a representar diálogos y 
situaciones, practicar por parejas y a intervenir en cualquier momento. 

6. A veces, durante el período de aprendizaje de la matemática se producen situaciones de 
incomprensión, desorientación, confusión, ambigüedad, frustración y angustia, ante ese tipo de 
situaciones reacciono con paciencia, tolerancia, aguante y buen sentido del humor. 

7. En las clases de matemática me siento nervioso, tenso, asustado, cohibido, con estado de 
ansiedad. 

8. Me animan, me felicitan por mis actuaciones de clase y me dan premios. 
9.  Me regañan, me reprochan y me castigan. 
10. Las tareas de la clase son fáciles y el profesor las adapta a mis posibilidades. 
11. Me ponen tareas que suponen para mí un desafío intelectual. 
12. Consigo buenos resultados y buenas notas, y mis expectativas de éxito se cumplen. 
13. Realizo actividades por parejas o en equipo. 
14. Participo en la negociación de las decisiones curriculares, es decir el/la  profesor/a da la opción 

de elegir lo que estudiamos en clase y acordamos entre profesor y alumnos el tipo de ejercicios 
que deseamos realizar. 

15. Participo en la autoevaluación de mi trabajo y expreso mi opinión sobre las calificaciones que me 
merezco. 

16. Trabajo individualmente 
17. La clase satisface mis necesidades e intereses, el/la profesor/a demuestra la relevancia y la 

importancia de lo que hacemos en clase. 
18. Actúo ante un auditorio –ya sean mis compañeros o el profesor. 
19. Realizo ejercicios que implican competir y aventajar a los demás. 
20. Se me informa con detalle sobre los objetivos y contenidos que estudiamos en cada tarea. 
21. No participo en clase, sino que escucho pasivamente lo que hace y dice el profesor y mis 

compañeros. 
22. No me dan las cosas hechas sino que me ponen en situación de que yo las descubra y saque 

mis conclusiones personales. 
23. La matemática me interesa, me gusta y ciento satisfacciones al aprenderlo por eso me esfuerzo 

lo que puedo para mejorar mi nivel. 
24. Mis resultados y mis notas dependen de mi estado motivacional: si no me encuentro motivado 

soy incapaz de rendir y obtener buenos resultados. Creo que cuanto más alta es mi motivación 
mejores son mis resultados; es decir, mi motivación es la causa de mi rendimiento (+ motivación 
± + nota). 

Ordinal 
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25. Mi nota media de MATEMÁTICA  viene siendo: 
5 = sobresaliente (17-20)) 
4 = notable (14-16) 
3 = aprobado/bien (11-13) 
2 = insuficiente (6-10) 
1 = muy deficiente (0-5) 

 
FACTOR MOTIVACIONAL SOCIAL 
La motivación social implica interacción 
con otras personas. Desde el punto de 
vista del análisis psicológico se hace 
distinción entre la motivación fisiológica 
y la motivación aprendida, a esta última 
también se les conoce como motivación 
social. Las necesidades sociales son 
aprendidas, se desarrollan y se 
expresan con el contacto con otros, es 
decir, se encuentran determinados por 
el medio y la cultura 

 
1. Los amigos 
2. Los padres y familiares 
3. La televisión 
4. La escuela 
5. La prensa 
6. El cine 
7. Los vecinos 
8. El Internet 
9. El celular 
10. La música 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Tipo y nivel de investigación 

El trabajo de investigación explica y describe las variables: motivación y 

aprendizaje de la matemática, donde el tipo de investigación que se utilizó es 

aplicada, según Sánchez y Reyes (1998), se caracteriza por su interés en la 

aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven. Mantiene como propósito 

recoger información de la realidad; el estudio recopila datos a través de un 

cuestionario: Test de motivación, encontrándose en ella aspectos 

motivacionales extrínsecas e intrínsecas relacionadas con el aprendizaje de la 

matemática, describiéndose el índice de correlación desde un punto de vista de 

la investigación cualitativa. 

El nivel  de investigación es descriptiva correlacional. Sánchez y Reyes 

(1998), señalan que en la investigación correlacional su interés es el 

descubrimiento de principios que ayudan a reforzar y enriquecer el 

conocimiento científico, orientados al conocimiento de la realidad tal como se 

presenta en una situación de tiempo y espacio. 

 

2.2 Método 

2.2.1 Método general 

Como método general tenemos al método científico; Ñaupas, Mejía, 

Novoa y Villagómez (2014), citan a Ñaupas (1995), la estrategia cognitiva que 
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orienta el proceso global de la investigación científica, desde la observación de 

la realidad compleja y dialéctica, pasando por el descubrimiento y formulación 

del problema científico; la invención y formulación y verificación de hipótesis, 

hasta su incorporación dentro del cuerpo de las teorías vigentes. Está 

constituido por una base filosófica teórica-científica, por reglas metodológicas, 

técnicas, procedimientos e instrumentos de investigación. 

Münch y Ángeles (1990), exponen las reglas del método científico 

planteando las siguientes etapas: 

 Formulación precisa y específica del problema. 

 Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas. 

 Someter a la hipótesis a una contrastación rigurosa. 

 No declarar verdadera una hipótesis hasta confirmarla satisfactoriamente. 

 Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. 

2.2.2 Métodos específicos 

Tenemos a los métodos: descriptivo, estadístico, análisis y síntesis. 

 

2.3 Diseño de estudio 

En las investigaciones descriptivas correlaciónales, Hernández, 

Fernández, y Baptista (2006), manifiestan que, 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 observar; cuanto 

mayor sea el número que se asocien en el estudio y mayor sea la fuerza de las 

relaciones, más completa será la explicación. El diseño utilizado fue de la 

investigación correalcional, cuyo esquema es el siguiente:  

     O1 

 

   M   r 

 

     O2 
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Donde: 

M  : muestra de estudio. 

O1  : puntajes del test de la variable motivación 

O2  : puntajes de la variable aprendizaje de la matemática. 

r  : coeficiente de correlación de Spearman 

 

2.4 Población, muestra y muestreo 

2.4.1 Población 

La aplicación de los instrumentos se llevará a cabo en la provincia de 

Huancayo, en los estudiantes de estudios generales de la Universidad 

Continental. Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), se refieren a la 

población en las ciencias sociales como el conjunto de individuos o personas o 

instituciones que son motivo de investigación; en la investigación social se 

acostumbre a diferenciar dos tipos de población: población objetivo, que es la 

población total pero no disponible; en nuestro caso todos los estudiantes de la 

universidad Continental de Huancayo y la población accesible, que es la 

disponible, siendo 1000 estudiantes matriculados en estudios generales.  

2.4.2 Muestra 

La muestra estará compuesta por estudiantes del primer semestre de la 

Universidad Continental de Huancayo, en número de 66 estudiantes. Ñaupas, 

Mejía, Novoa y Villagómez (2014), se refieren a la muestra como el 

subconjunto o parte del universo o población, seleccionado por métodos 

diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad del universo. 

Tenemos:  

Cálculo de la muestra conociendo la población: hacemos uso de la formula 

siguiente 

 


 

2

a

2 2

a

N.Z .p.q
n

d N 1 Z .p.q
 

Donde: 

N : tamaño de la población 
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Z : nivel de confianza 

P : probabilidad de éxito 

Q : probabilidad de fracaso 

d : precisión (error máximo) 

 

Datos: 

N =  1 000 

Z = 0,05    5%   1,962 

p = 0,05 

q = 0,95 

d = 0,05    5% 

     

        
 

 

2

2 2

1000. 1,96 . 0,05 . 0,95
n 68

0,05 1000 1 1,96 . 0,05 . 0,95
 

Descripción de la muestra 

 

Tabla 1  

Distribución de la muestra, según su Facultad 

FACULTAD N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Medicina 24 36,36% 36,36% 

Odontología 6 9,09% 45,45% 

Enfermería 15 22,73% 68,18% 

Tecnología Medica 21 31,82% 100,0% 

Total 66 100,0%  

Elaborado por: la tesista 

Fuente: Encuesta 
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Interpretación estadística: De los estudiantes que participaron en el estudio 

de la relación de la motivación y aprendizaje de la matemática de la 

Universidad Continental de Huancayo. Esta muestra corresponde a la –carrera 

de Ciencias de la Salud- en la cual están  distribuidas diferentes facultades 

como, el mayor porcentaje (36,36%) en la facultad de Medicina, el menor 

porcentaje (9,09%) en Odontología, mientras el 22,73% en Enfermería y el 

31,82% en Tecnología Médica. Su representación gráfica es la siguiente: 

 

Figura 1. Distribución porcentual de la población según la facultad   

Fuente: Tabla 1 

 

Tabla 2  

Género de los estudiantes de la Universidad Continental 

GÉNERO N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Varón 37 56,06% 56,06% 

Mujer 29 43,94% 100,0% 

Total 66 100,0%  

Elaborado por: la tesista 

Fuente: Encuesta 

 

36.36% 

9.09% 22.73% 

31.82% 
Medicina

Odontología

Enfermería

Tecnología Medica
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Interpretación estadística: De los estudiantes que participaron en el estudio 

de la relación de la motivación y aprendizaje de la matemática de la 

Universidad Continental de Huancayo. Esta muestra corresponde a la –carrera 

de Ciencias de la Salud- tenemos el 43,94% que representa a 29 estudiantes 

del sexo femenino y el 56,06% que representa a 37 estudiantes del sexo 

masculino. Su representación gráfica es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Género de la muestra porcentual 

Fuente: Tabla 2 

 

Tabla 3  

Edad de los estudiantes de la Universidad Continental 

Edad de los 

estudiantes 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 16 2 3,03% 3,03% 

17 19 28,79% 31,82% 

18 13 19,70% 51,52% 

19 8 12,12% 63,64% 

20 9 13,64% 77,28% 

21 5 7,58% 84,86% 

22 2 3,03% 87,89% 

23 5 7,58% 95,47% 

56.06% 

43.94% 

Varón

Mujer
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24 1 1,52% 96,97% 

25 2 3,03% 100,0% 

Total 66 100,0%  

Elaborado por: la tesista 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación estadística: De los estudiantes que participaron en el estudio 

de la relación de la motivación y aprendizaje de la matemática de la 

Universidad Continental de Huancayo. Esta muestra corresponde a la –carrera 

de Ciencias de la Salud- tenemos la edad promedio que presentan los 

estudiantes es de 19 años, la edad con mayor frecuencia que presentan es de 

17 años. La mayor edad es de 25 años (2 estudiantes) y la menor edad es de 

16 años (2 estudiantes). Su representación gráfica es la siguiente: 

 

 
 

 

 

  

Figura 3. Edad de la muestra porcentual   

Fuente: Tabla 3 
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Tabla 4  

Los estudiantes, responden a la pregunta ¿Trabajas?  

 

¿Trabajas? 

N° de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 17 25,76% 25,76% 

No 49 74,24% 100,00% 

Total 66 100,0%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación estadística: De los estudiantes que participaron en el estudio 

de la relación de la motivación y aprendizaje de la matemática de la 

Universidad Continental de Huancayo. Esta muestra corresponde a la –carrera 

de Ciencias de la Salud- tenemos a 17 estudiantes (25,76%) que trabajan y 49 

estudiantes, que representa el 74,24% que no trabaja; es decir, la mayoría 

depende de sus padres. Su representación gráfica es la siguiente: 

 

Figura 4. Los estudiantes ¿Trabajan? 

Fuente: Tabla 4 

 

2.4.3 Técnica de muestreo 

Muestreo determinístico o no probabilístico. 

25.76% 

74.24% 

Si

No
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2.5 Técnicas e instrumentos de acopio de datos 

2.5.1 Técnicas 

 Análisis documental 

 Cuestionario 

 Psicometría 

2.5.2 Instrumentos de recolección de datos 

Test de motivación, que se aplicó de manera colectiva dentro de cada aula. 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: Test de Factores Motivacionales (Adaptado del Cuestionario de 

motivación para el trabajo educativo)  

Autor: Fernando Toro Álvarez, psicólogo colombiano; adaptado por Pilar 

Toykin Urbina. 

Contenido 

Test de motivación.- Este instrumento está conformado por 35 ítems, dividido 

en dos dimensiones: 

 Dimensión afectiva. Designa personalidad del alumno, grado de 

motivación, tipos de motivación, incluye 25 ítems. 

 Dimensión social. Designa la influencia de los factores de su contexto, 

incluye10 ítems. 

Cada ítem tiene cinco distractores, tipo escala Likert. El examinado responde 

en la misma hoja, elaborado para efectos de la aplicación colectiva. 

Propósito: El test tuvo como propósito medir los factores motivacionales 

afectivos y los factores motivacionales sociales, en estudiantes universitarios 

comprendidos entre 16 – 21 años. 

Tiempo: El tiempo de aplicación es de 20’ a 30’, que incluye además el período 

de instrucciones. 

Calificación: La calificación consiste en asignar valore numéricos a las 

respuestas tipo Likert. Indica la medida de la motivación que les ocurre: 

5 = siempre; 4 = con frecuencia; 3 = a veces; 2 = poco; 1 = nunca 
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También se trabajó con los puntajes parciales de las evaluaciones en la 

asignatura de matemática superior del segundo semestre 2016-2 y así poder 

identificar el logro del aprendizaje en la matemática.  

Validez.- 

La validez del test de la motivación se realizó a través de la técnica de 

“juicio de expertos”, siendo los siguientes docentes: 

Dr. Esteban Medrano Reynoso 

Dr. Jorge Luis Yangali Vargas 

Dr. Rafael Marcelino Cantorin Curty 

Confiabilidad.- 

La confiabilidad del test de la motivación fue dada por los docentes 

validadores y por una prueba piloto donde participaron 15 estudiantes, con las 

mismas características de la muestra tomada, siendo los resultados: 

Docentes validadores, consistencia interna del test de motivación,  = 

0,794; como el resultado obtenido es: 0,794 > 0,6; luego, el test de motivación 

es fiable. Adjuntamos el siguiente cuadro. 

  Juez 1 Juez 2 Juez 3 S
2
item 

 
Ítem 1 76 75 83 19,000 

 
Ítem 2 81 81 86 8,333 

 
Ítem 3 85 80 80 8,333 

 
Ítem 4 80 85 88 16,333 

 
Ítem 5 75 78 85 26,333 

 
Ítem 6 77 73 91 89,333 

 
Ítem 7 85 81 81 5,333 

 
Ítem 8 78 86 95 72,333 

 
Ítem 9 85 85 90 8,333 

 
Ítem 10 85 86 85 0,333 

 
TOTAL  807 810 864 1029,000 

 

   
s²i = 235,000 

 

   
Alfa = 0,794 
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Grupo piloto de 15 estudiantes (Adjuntamos el proceso y la base datos 

en anexos): 

El Alpha de Cronbach, del test de motivación,  = 0,8591; como el 

resultado obtenido es: 0,8591 > 0,6; luego, el test de motivación es fiable.  

El Alpha de Cronbach, del aspecto afectivo del test de motivación,  = 

0,8286; como el resultado obtenido es: 0,8286 > 0,6; luego, el aspecto afectivo 

del test de motivación es fiable.  

El Alpha de Cronbach, del aspecto social del test de motivación,  = 

0,7311; como el resultado obtenido es: 0,7311 > 0,6; luego, el test de 

motivación es fiable.  

 

2.6 Técnicas de procesamiento de datos 

Conjunto de técnicas algorítmicas, mediante las cuales se realizaron los 

cálculos estadísticos a través de la estadística descriptiva. También se empleó 

el índice correlacional de la “rho de Spearman” y su respectiva relación con la “t 

de student”. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Aspectos descriptivos del test de motivación 

3.1.1 Descripción de cada ítem del test de factor afectivo de motivación 

 

Tabla 5 

ITEM 1: En general, por mi forma de ser y de comportarme, me considero 

tímido/a y me da vergüenza intervenir ante los demás. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 
Nunca 9 13,64% 13,64% 

Poco 13 19,70% 33,34% 

A veces 26 39,39% 72,73% 

Con frecuencia 16 24,24% 96,97% 

Siempre 2 3,03% 100,0% 

Total 66 100,0%  

Elaborado: Por la tesista 

Fuente: Test de Motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 1: en general, por mi forma de ser y de 

comportarme, me considero tímido/a y me da vergüenza intervenir ante 

los demás; del test del factor afectivo de la motivación según el criterio de 

respuesta: “Nunca” obtuvieron el 13,64% siendo 9 estudiantes; “Poco” el 

19,70%, siendo 13 estudiantes; el mayor porcentaje de 39,39% en el criterio “A 

veces” siendo 26 estudiantes; “Con frecuencia” el 24,24%, siendo 16 

estudiantes; mientras en menor porcentaje de 3,03% en el criterio “Siempre”, 

siendo 2 estudiantes. 

 

 

 

Figura 5.  ITEM 1: En general, por mi forma de ser y de comportarme, 

me considero tímido/a y me da vergüenza intervenir ante los demás.   

Fuente: Tabla 5 
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Tabla 6 

ITEM 2: En la clase de matemática y en las demás situaciones de la vida, 

en general, suelo ser abierto, sociable y extrovertido. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 3,03% 3,0% 

Poco 9 13,64% 16,67% 

A veces 27 40,91% 57,58% 

Con frecuencia 20 30,30% 87,88% 

Siempre 8 12,12% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado: Por la tesista 

Fuente: Test de Motivación 

 
 

 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 2: En la clase de matemática y en las demás 

Figura 6.  ITEM 2: En la clase de matemática y en las demás 

situaciones de la vida, en general, suelo ser abierto, sociable y 

extrovertido. 

Fuente: Tabla 6 
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situaciones de la vida, en general, suelo ser abierto, sociable y 

extrovertido; del test del factor afectivo de la motivación según el criterio de 

respuesta: “Nunca” obtuvieron el menor porcentaje de 3,03%, siendo 2 

estudiantes; “Poco” el 13,64%, siendo 9 estudiantes; el mayor porcentaje de 

40,91% en el criterio “A veces” siendo 27 estudiantes; “Con frecuencia” el 

30,30%, siendo 20 estudiantes; mientras el 12,12% en el criterio “Siempre”, 

siendo 8 estudiantes. 

Tabla 7 

ITEM 3: Por mi forma de ser y de actuar me considero autoritario/a. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 
Nunca 5 7,58% 7,58% 

Poco 24 36,36% 43,94% 

A veces 23 34,85% 78,79% 

Con frecuencia 11 16,67% 95,46% 

Siempre 3 4,55% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado: Por la tesista 

Fuente: Test de Motivación 

 
 

 

Figura 7.  ITEM 3: Por mi forma de ser y de actuar me considero autoritario/a.  

Fuente: Tabla 7 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 3: Por mi forma de ser y de actuar me considero 

autoritario/a; del test del factor afectivo de la motivación según el criterio de 

respuesta: “Nunca” obtuvieron el 7,58% siendo 5 estudiantes; el mayor 

porcentaje de 36,36% en el criterio “Poco”, siendo 24 estudiantes; “A veces” 

el 34,85%, siendo 23 estudiantes; “Con frecuencia” el 16,67%, siendo 11 

estudiantes; mientras en menor porcentaje de 4,55% en el criterio “Siempre”, 

siendo 3 estudiantes. 

Tabla 8 

ITEM 4: A pesar de las dificultades que conlleva aprender bien 

matemática, le echo todo el tiempo que puedo, soy constante, me 

esfuerzo por conseguir los mejores resultados y aspiro a dominaría algún 

día. 

Criterio de  

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

      Nunca 0 0,00% 0,00% 

 Poco 4 6,06% 6,06% 

A veces 15 22,73% 28,79% 

Con frecuencia 40 60,61% 89,40% 

Siempre 7 10,61% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 4: A pesar de las dificultades que conlleva 

aprender bien matemática, le echo todo el tiempo que puedo, soy 

constante, me esfuerzo por conseguir los mejores resultados y aspiro a 

dominaría algún día; del test del factor afectivo de la motivación según el 

criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron ningún porcentaje, lo cual significa 

que ningún estudiante respondió este criterio; “Poco” el 6,06%, siendo 4 

estudiantes; “A veces” el  22,73%,  siendo 15 estudiantes; el mayor porcentaje 

de 60,61% respondieron en el criterio “Con frecuencia”, siendo 40 

estudiantes; mientras el 10,61% en el criterio “Siempre”, siendo 7 estudiantes. 

 

  

Figura 8.  ITEM 4: A pesar de las dificultades que conlleva aprender bien 

matemática, le echo todo el tiempo que puedo, soy constante, me 

esfuerzo por conseguir los mejores resultados y aspiro a dominaría algún 

día. 

Fuente: Tabla 8 
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Tabla 9 

ITEM 5: Creo que siempre estoy dispuesto a participar en la clase de 

matemática, a representar diálogos y situaciones, practicar por parejas y 

a intervenir en cualquier momento. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

      Nunca 0 0,00% 0,00% 

 Poco 11 16,67% 16,67% 

A veces 21 31,82% 48,49% 

Con frecuencia 25 37,88% 86,37% 

Siempre 9 13,64% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 

 
 

 

 

Figura 9.  ITEM 5: Creo que siempre estoy dispuesto a participar en la 

clase de matemática, a representar diálogos y situaciones, practicar por 

parejas y a intervenir en cualquier momento. 

Fuente: Tabla 9 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 5: Creo que siempre estoy dispuesto a participar 

en la clase de matemática, a representar diálogos y situaciones, practicar 

por parejas y a intervenir en cualquier momento; del test del factor afectivo 

de la motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron ningún 

porcentaje, lo cual significa que ningún estudiante respondió este criterio; 

“Poco” el 16,67%, siendo 11 estudiantes; “A veces” el 31,82%, siendo 21 

estudiantes; el mayor porcentaje que obtuvieron en el criterio “Con 

frecuencia” es el 37,88%, siendo 25 estudiantes; mientras el 13,64% en el 

criterio “Siempre”, siendo 9 estudiantes. 

 

Tabla 10 

ITEM 6: A veces, durante el período de aprendizaje de la matemática se 

produce situaciones de incomprensión, desorientación, confusión, 

ambigüedad, frustración y angustia, ante el tipo de situaciones reacciono 

con paciencia, tolerancia, aguante y buen sentido del humor. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 
Nunca 2 3,03% 3,03% 

Poco 15 22,73% 25,76% 

A veces 25 37,88% 63,64% 

Con frecuencia 21 31,82% 95,46% 

Siempre 3 4,55% 100,00% 

Total 66 100,00%  

 
Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 6: A veces, durante el período de aprendizaje de la 

matemática se produce situaciones de incomprensión, desorientación, 

confusión, ambigüedad, frustración y angustia, ante el tipo de situaciones 

reacciono con paciencia, tolerancia, aguante y buen sentido del humor; 

del test del factor afectivo de la motivación según el criterio de respuesta: 

“Nunca” obtuvieron el menor porcentaje de 3,03% siendo 2 estudiantes; 

“Poco” el 22,73%, siendo 15 estudiantes; el mayor porcentaje de 37,88% en el 

criterio “A veces” siendo 25 estudiantes; “Con frecuencia” el 31,82%, siendo 

21 estudiantes; mientras el 4,55% en el criterio “Siempre”, siendo 3 

estudiantes. 

Figura 10.  ITEM 6: A veces, durante el período de aprendizaje de la 

matemática se produce situaciones de incomprensión, desorientación, 

confusión, ambigüedad, frustración y angustia, ante el tipo de 

situaciones reacciono con paciencia, tolerancia, aguante y buen sentido 

del humor. 

Fuente: Tabla 10 
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Tabla 11 

ITEM 7: En las clases de matemática me siento nervioso, tenso, asustado, 

cohibido, con estado de ansiedad. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 
Nunca 13 19,70% 19,70% 

Poco 19 28,79% 48,49% 

A veces 16 24,24% 72,73% 

Con frecuencia 18 27,27% 100,00% 

Siempre 0 0,00% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 
 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 7: En las clases de matemática me siento nervioso, 

Figura 11.  ITEM 7: En las clases de matemática me siento nervioso, 

tenso, asustado, cohibido, con estado de ansiedad.  

Fuente: Tabla 11 
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tenso, asustado, cohibido, con estado de ansiedad; del test del factor 

afectivo de la motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el 

19,70% siendo 13 estudiantes; el mayor porcentaje de 28,79% en el criterio 

“Poco” , siendo 19 estudiantes;  “A veces” el 24,24%; siendo 16 estudiantes; 

“Con frecuencia” el 27,27%, siendo 18 estudiantes; mientras en el criterio 

“Siempre” no hay ningún porcentaje esto significa que ningún estudiante 

contesto este criterio. 

 

Tabla 12 

ITEM 8: Me animan, me felicitan por mis actuaciones de clase y me dan 

premios. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 
Nunca 13 19,70% 19,70% 

Poco 11 16,67% 36,37% 

A veces 20 30,30% 66,67% 

Con frecuencia 16 24,24% 90,91% 

Siempre 6 9,09% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 8: Me animan, me felicitan por mis actuaciones de 

clase y me dan premios; del test del factor afectivo de la motivación según el 

criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el 19,70% siendo 13 estudiantes; 

“Poco” el 16,67%, siendo 11 estudiantes; el mayor porcentaje de 30,30% en el 

criterio “A veces” siendo 20 estudiantes; “Con frecuencia” el 24,24%, siendo 

16 estudiantes; mientras en menor porcentaje de 9,09% en el criterio 

“Siempre”, siendo 6 estudiantes. 

  

Figura 12.  ITEM 8: Me animan, me felicitan por mis actuaciones de 

clase y me dan premios. 

Fuente: Tabla 12 
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Tabla 13 

ITEM 9: Me regañan, me reprochan y me castigan. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 29 43,94% 43,94% 

Poco 25 37,88% 81,82% 

A veces 6 9,09% 90,91% 

Con frecuencia 6 9,09% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 

 
 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 9: Me regañan, me reprochan y me castigan; del test 

del factor afectivo de la motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” 

Figura 13.  ITEM 9: Me regañan, me reprochan y me castigan.  

Fuente: Tabla 13 
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obtuvieron el mayor porcentaje 43,94% siendo 29 estudiantes; “Poco” el 

37,88%, siendo 25 estudiantes; “A veces” el 9,09%; siendo 6 estudiantes; 

“Con frecuencia” el 9,09%, siendo 6 estudiantes; mientras  en el criterio 

“Siempre” no hay ningún porcentaje lo cual significa que ningún estudiante 

contesto en este criterio. 

Tabla 14 

ITEM 10: Las tareas de la clase son fáciles y el profesor/a las adapta a mis 

posibilidades. 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 3,03% 3,03% 

Poco 6 9,09% 12,12% 

A veces 27 40,91% 53,03% 

Con frecuencia 25 37,88% 90,91% 

Siempre 6 9,09% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 
 

 

Figura 14.  ITEM 10: Las tareas de la clase son fáciles y el profesor/a 

las adapta a mis posibilidades. 

Fuente: Tabla 14 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 10: Las tareas de la clase son fáciles y el 

profesor/a las adapta a mis posibilidades; del test del factor afectivo de 

la motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el menor 

porcentaje de 3,03% siendo 2 estudiantes; “Poco” el 9,09%, siendo 6 

estudiantes; el mayor porcentaje de 40,91% en el criterio “A veces” siendo 27 

estudiantes; “Con frecuencia” el 37,88%, siendo 25 estudiantes; mientras el 

9,09% en el criterio “Siempre”, siendo 6 estudiantes. 

Tabla 15 

ITEM 11: Me ponen tareas que suponen para mí un desafío intelectual. 

Criterio de 

respuestas 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 
Nunca 1 1,52% 1,52% 

Poco 7 10,61% 12,13% 

A veces 17 25,76% 37,89% 

Con frecuencia 33 50,00% 87,89% 

Siempre 8 12,12% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 Figura 15.  ITEM 11: Me ponen tareas que suponen para mí un desafío 

intelectual  

Fuente: Tabla 15 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 11: Me ponen tareas que suponen para mí un 

desafío intelectual; del test del factor afectivo de la motivación según el 

criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el menor porcentaje de 1,52% 

siendo un estudiantes; “Poco” el 10,61%, siendo 7 estudiantes; “A veces”  el 

25,76%; siendo 17 estudiantes; el mayor porcentajes del 50,0% en el criterio 

“Con frecuencia”, siendo 33 estudiantes; mientras el  12,12% en el criterio 

“Siempre”, siendo 8 estudiantes. 

 

Tabla 16 

ITEM 12: Consigo buenos resultados y buenas notas, y mis expectativas 

de éxito se cumplen. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

      Nunca 0 0,00% 0,00% 

 Poco 8 12,12% 12,12% 

A veces 29 43,94% 56,06% 

Con frecuencia 24 36,36% 92,42% 

Siempre 5 7,58% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 12: Consigo buenos resultados y buenas notas, y 

mis expectativas de éxito se cumplen; del test del factor afectivo de la 

motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” no hay ningún porcentaje lo 

cual significa que ningún estudiante contesto este criterio; “Poco” el 12,12%, 

siendo 8 estudiantes; el mayor porcentaje de 43,94% en el criterio “A veces” 

siendo 29 estudiantes; “Con frecuencia” el 36,36%, siendo 24 estudiantes; 

mientras el 7,58% en el criterio “Siempre”, siendo 5 estudiantes. 

 

 

Figura 16.  ITEM 12: Consigo buenos resultados y buenas notas, y mis 

expectativas de éxito se cumplen.  

Fuente: Tabla 16 
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Tabla 17 

ITEM 13: Realizo actividades por parejas o en equipo. 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

Estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 3,03% 3,03% 

Poco 4 6,06% 9,09% 

A veces 21 31,82% 40,91% 

Con frecuencia 17 25,76% 66,67% 

Siempre 22 33,33% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 13: Realizo actividades por parejas o en equipo; del 

test del factor afectivo de la motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” 

obtuvieron el menor porcentaje de  3,03% siendo 2 estudiantes; “Poco” el 

Figura 17.  ITEM 13: Realizo actividades por parejas o en equipo.  

Fuente: Tabla 17 



75 

 

6,06%, siendo 4 estudiantes; “A veces” el 31,82% , siendo 21 estudiantes; 

“Con frecuencia” el 25,76%, siendo 17 estudiantes; mientras en mayor 

porcentaje de 33,33% en el criterio “Siempre”, siendo 22 estudiantes. 

Tabla 18 

ITEM 14: Participo en la negociación de las decisiones curriculares, es 

decir el/la profesor/a da la opción de elegir lo que estudiamos en clase y 

acordamos entre profesor y alumnos el tipo de ejercicios que deseamos 

realizar. 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 
Nunca 5 7,58% 7,58% 

Poco 14 21,21% 28,79% 

A veces 13 19,70% 48,49% 

Con frecuencia 21 31,82% 80,31% 

Siempre 13 19,70% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 
 

 

 

Figura 18.  ITEM 14: Participo en la negociación de las decisiones 

curriculares, es decir el/la profesor/a da la opción de elegir lo que 

estudiamos en clase y acordamos entre profesor y alumnos el tipo de 

ejercicios que deseamos realizar. 

Fuente: Tabla 18 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 14: Participo en la negociación de las decisiones 

curriculares, es decir el/la profesor/a da la opción de elegir lo que 

estudiamos en clase y acordamos entre profesor y alumnos el tipo de 

ejercicios que deseamos realizar; del test del factor afectivo de la motivación 

según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el menor porcentaje 7,58% 

siendo 5 estudiantes; “Poco” el 21,21%, siendo 14 estudiantes; “A veces” el 

19,70% , siendo 13 estudiantes; el mayor porcentaje es en el criterio “Con 

frecuencia” de 31,82%, siendo 21 estudiantes; mientras en el criterio 

“Siempre” es el 19,70%, siendo 13 estudiantes. 

 

Tabla 19 

ITEM 15: Participo en la autoevaluación de mi trabajo y expreso mi 

opinión sobre las calificaciones que me merezco. 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 
Nunca 1 1,52% 1,52% 

Poco 10 15,15% 16,67% 

A veces 26 39,39% 56,06% 

Con frecuencia 20 30,30% 86,36% 

Siempre 9 13,64% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

relación de la motivación y el aprendizaje de la matemática de la UC; en el  

ITEM 15: Participo en la autoevaluación de mi trabajo y expreso mi 

opinión sobre las calificaciones que me merezco; del test del factor afectivo 

de la motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el menor 

porcentaje de 1,52% siendo un estudiante; “Poco” el 15,15%, siendo 10 

estudiantes; el mayor porcentaje de 39,39% en el criterio “A veces” siendo 26 

estudiantes; “Con frecuencia” el 30,30%, siendo 20 estudiantes; mientras en 

el criterio “Siempre” el 13,64%, siendo 9 estudiantes. 

 

 

 

  

Figura 19.  ITEM 15: Participo en la autoevaluación de mi trabajo y 

expreso mi opinión sobre las calificaciones que me merezco.  

Fuente: Tabla 19 
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Tabla 20 

ITEM 16: Trabajo individualmente. 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 6,06% 6,06% 

Poco 10 15,15% 21,21% 

A veces 21 31,82% 53,03% 

Con frecuencia 24 36,36% 89,39% 

Siempre 7 10,61% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 
 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 16: Trabajo individualmente; del test del factor 

afectivo de la motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el 

menor porcentaje de 6,06%, siendo 4 estudiantes; “Poco” el 15,15%, siendo 

Figura 20.  ITEM 16: Trabajo individualmente.  

Fuente: Tabla 20 
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10 estudiantes; “A veces” el 31,82%, siendo 21 estudiantes; el mayor 

porcentaje del 36;36% en el criterio “Con frecuencia” , siendo 24estudiantes; 

en el criterio “Siempre”  el 10,61%,  siendo 7 estudiantes. 

Tabla 21 

ITEM 17: La clase satisface mis necesidades e intereses, el/la profesor/a 

demuestra la relevancia y la importancia de lo que hacemos en clase. 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 
Nunca 1 1,52% 1,52% 

Poco 4 6,06% 7,58% 

A veces 15 22,73% 30,31% 

Con frecuencia 33 50,00% 80,31% 

Siempre 13 19,70% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 
 

 

Figura 21.  ITEM 17: La clase satisface mis necesidades e intereses, 

el/la profesor/a demuestra la relevancia y la importancia de lo que 

hacemos en clase.  

Fuente: Tabla 21 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 17: La clase satisface mis necesidades e intereses, 

el/la profesor/a demuestra la relevancia y la importancia de lo que 

hacemos en clase; del test del factor afectivo de la motivación según el criterio 

de respuesta: “Nunca” obtuvieron el menor porcentaje de 1,52% siendo un 

estudiante; “Poco” el 6,06%, siendo 4 estudiantes; “A veces” el 22,73%, 

siendo 15 estudiantes; el de mayor porcentaje de 50,00% en el criterio “Con 

frecuencia”, siendo 33 estudiantes; mientras en el criterio “Siempre” el 

19,70%, siendo 13 estudiantes. 

 

 

Tabla 22 

ITEM 18: Actúo ante un auditorio ya sean mis compañeros o el profesor. 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 
Nunca 4 6,06% 6,06% 

Poco 14 21,22% 27,28% 

A veces 24 36,36% 63,64% 

Con frecuencia 20 30,30% 93,94% 

Siempre 4 6,06% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 18: Actúo ante un auditorio ya sean mis 

compañeros o el profesor; del test del factor afectivo de la motivación según 

el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el 6,06% siendo 4 estudiantes; 

“Poco” el 21,21%, siendo 14 estudiantes; el mayor porcentaje de 36,36% en el 

criterio “A veces” siendo 24 estudiantes; “Con frecuencia” el 30,30%, siendo 

20 estudiantes; mientras en el criterio “Siempre” el 6,06%, siendo 4 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Figura 22.  ITEM 18: Actúo ante un auditorio ya sean mis compañeros o 

el profesor. 

Fuente: Tabla 22 
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Tabla 23 

ITEM 19: Realizo ejercicios que implican competir y aventajar a los demás 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

Estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 Poco 8 12,12% 12,12% 

A veces 31 47,07% 59,19% 

Con frecuencia 21 31,82% 90,91% 

Siempre 6 9,09% 100,00% 

Total 66 100,0%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 
 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 19: Realizo ejercicios que implican competir y 

aventajar a los demás; del test del factor afectivo de la motivación según el 

criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron ningún porcentaje lo que significa 

Figura 23.  ITEM 19: Realizo ejercicios que implican competir y 

aventajar a los demás.  

Fuente: Tabla 23 
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que ningún alumno respondió este criterio;  “Poco” el 12,12%, siendo 8 

estudiantes; el mayor porcentaje de 47,07% en el criterio “A veces” siendo 31 

estudiantes; “Con frecuencia” el 31,82%, siendo 21 estudiantes; mientras en 

menor porcentaje de 9,09% en el criterio “Siempre”, siendo 6 estudiantes. 

Tabla 24 

ITEM 20: Se me informa con detalle sobre los objetivos y contenidos que 

estudiamos en cada tarea. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 
Poco 6 9,09% 9,09% 

A veces 17 25,76% 34,85% 

Con frecuencia 32 48,48% 83,33% 

Siempre 11 16,67% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 

 Figura 24. ITEM 20: Se me informa con detalle sobre los objetivos y 

contenidos que estudiamos en cada tarea.  

Fuente: Tabla 24 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 20: Se me informa con detalle sobre los objetivos y 

contenidos que estudiamos en cada tarea; del test del factor afectivo de la 

motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron ningún 

porcentaje lo cual significa que ningún alumno respondió este criterio; “Poco” 

el 9,09%, siendo 6 estudiantes; “A veces” el 25,76%, siendo 17 estudiantes; el 

mayor porcentaje de 48,48% en el criterio “Con frecuencia”, siendo 32 

estudiantes; mientras en el criterio “Siempre”  el 16,67%, siendo 11 

estudiantes. 

 

 

Tabla 25 

ITEM 21: No participo en clase, sino que escucho pasivamente lo que 

hace y dice el profesor y mis compañeros 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 5 7,58% 7,58% 

Poco 16 24,24% 31,82% 

A veces 24 36,36% 68,18% 

Con frecuencia 18 27,27% 95,45% 

Siempre 3 4,55% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 21: No participo en clase, sino que escucho 

pasivamente lo que hace y dice el profesor y mis compañeros; del test del 

factor afectivo de la motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” 

obtuvieron el 7,58% siendo 5 estudiantes; “Poco” el 24,24%, siendo 16 

estudiantes; el mayor porcentaje de 36,36% en el criterio “A veces” siendo 24 

estudiantes; “Con frecuencia” el 27,27%, siendo 18 estudiantes; mientras en 

menor porcentaje de 4,55% en el criterio “Siempre”, siendo 3 estudiantes. 

 

Tabla 26 

ITEM 22: No me dan las cosas hechos sino que me ponen en situación de 

que hace yo las descubra y saque mis conclusiones personales. 

 

Figura 25. ITEM 21: No participo en clase, sino que escucho 

pasivamente lo que hace y dice el profesor y mis compañeros  

Fuente: Tabla 25 
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Criterio de 

respuesta 

N° de 

Estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 4,55% 4,55% 

Poco 4 6,06% 10,61% 

A veces 28 42,42% 53,03% 

Con frecuencia 30 45,45% 98,48% 

Siempre 1 1,52% 100,00% 

Total 66 100,0%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 
 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 22: No me dan las cosas hechos sino que me 

ponen en situación de que hace yo las descubra y saque mis 

conclusiones personales; del test del factor afectivo de la motivación según 

el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el 4,55% siendo 3 estudiantes; 

Figura 26.  ITEM 22: No me dan las cosas hechos sino que me ponen 

en situación de que hace yo las descubra y saque mis conclusiones 

personales.  

Fuente: Tabla 26 
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“Poco” el 6,06%, siendo 4 estudiantes; “A veces” el 42,42%, siendo 28 

estudiantes; el mayor porcentaje de 45,45% en el criterio  “Con frecuencia” , 

siendo 30 estudiantes; mientras en menor porcentaje de 1,52% en el criterio 

“Siempre”, siendo un estudiante. 

Tabla 27 

ITEM 23: La matemática me interesa, me gusta y ciento satisfacciones al 

aprenderlo por eso me esfuerzo lo que puedo para mejorar mi nivel. 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 3,03% 3,03% 

Poco 14 21,21% 24,24% 

A veces 14 21,21% 45,45% 

Con frecuencia 28 42,42% 87,87% 

Siempre 8 12,12% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 
 

Figura 27.  ITEM 23: La matemática me interesa, me gusta y ciento 

satisfacciones al aprenderlo por eso me esfuerzo lo que puedo para 

mejorar mi nivel. 

Fuente: Tabla 23 



88 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 23: La matemática me interesa, me gusta y ciento 

satisfacciones al aprenderlo por eso me esfuerzo lo que puedo para 

mejorar mi nivel; del test del factor afectivo de la motivación según el criterio 

de respuesta: “Nunca” obtuvieron el menor porcentaje de 3,03% siendo 2 

estudiantes; “Poco” el 21,21%, siendo 14 estudiante; “A veces” el 21,21%, 

siendo 14 estudiantes; el mayor porcentaje de 42,42% en el criterio “Con 

frecuencia”, siendo 28 estudiantes; mientras en el criterio “Siempre” el 

12,12%, siendo 8 estudiantes. 

 

Tabla 28 

ITEM 24: Mis resultados y mis notas dependen de mi estado motivacional; 

si no me encuentro motivado soy incapaz de rendir y obtener buenos 

resultados. Creo que cuánto más alta es mi motivación mejores son mis 

resultados; es decir, mi motivación es la causa de mi rendimiento. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco 8 12,12% 12,12% 

A veces 22 33,33% 45,45% 

Con frecuencia 21 31,82% 77,27% 

Siempre 15 22,73% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 24: Mis resultados y mis notas dependen de mi 

estado motivacional; si no me encuentro motivado soy incapaz de rendir 

y obtener buenos resultados. Creo que cuánto más alta es mi motivación 

mejores son mis resultados; es decir, mi motivación es la causa de mi 

rendimiento; del test del factor afectivo de la motivación según el criterio de 

respuesta: “Nunca” obtuvieron ningún porcentaje lo cual significa que ningún 

alumno respondió en este criterio; “Poco” el 12,12%, siendo 8 estudiantes; el 

mayor porcentaje de 33,33% en el criterio “A veces” siendo 22 estudiantes; 

“Con frecuencia” el 31,82%, siendo 15 estudiantes; mientras en el criterio 

“Siempre” el 22,73%, siendo 15 estudiantes. 

Figura 28.  ITEM 24: Mis resultados y mis notas dependen de mi estado 

motivacional; si no me encuentro motivado soy incapaz de rendir y 

obtener buenos resultados. Creo que cuánto más alta es mi motivación 

mejores son mis resultados; es decir, mi motivación es la causa de mi 

rendimiento. 

Fuente: Tabla 28 
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Tabla 29 

ITEM 25: Mi nota media de matemática viene siendo 

Criterio de 

respuesta 

Calificativo N° de 

estudiantes 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

     Muy insuficiente [0  -  05] 0 0,00% 0,00% 

 Insuficiente [06  -  10] 13 19,70% 19,70% 

Aprobado [11  -  13] 19 28,79% 48,49% 

Notable [14  -  16] 27 40,91% 89,40% 

Sobresaliente [17  -  20] 7 10,61% 100,00% 

Total  66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de  motivación 

 

 
 

 

 

 

Figura 29.  ITEM 25: Mi nota media de matemática  viene siendo  

Fuente: Tabla 29 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el  ITEM 25: Mi nota media de MATEMÁTICA  viene siendo; 

del test del factor afectivo de la motivación según el criterio de respuesta: “Muy 

insuficiente” obtuvieron ningún porcentaje de estudiantes lo cual significa que 

ningún estudiante obtuvo los calificativos de 0 a 05; “Insuficiente” el 19,70%, 

siendo 13 estudiantes que obtuvieron los calificativos de 06 a 10; mientras 

“Aprobado” el 28,79%, siendo 19 estudiantes que obtuvieron calificativos de 

11 a 13; el mayor porcentaje de 40,91% en el criterio de “Notable” , siendo 27 

estudiantes que obtuvieron calificativos de 14 a 16; mientras  en el criterio 

“Sobresaliente” el 10,61%, siendo 7 estudiantes que obtuvieron los 

calificativos de 17 a 20. 

 

3.1.2 Descripción de cada ítem del test del factor social motivacional 

Tabla 30 

ITEM 1: Los amigos. 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco 12 18,18% 18,18% 

A veces 26 39,39% 57,57% 

Con frecuencia 26 39,39% 97,96% 

Siempre 2 3,03% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 1: Los amigos; del test del factor social de la 

motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron ningún 

porcentaje lo cual significa que ningún estudiante, respondió en este criterio; 

“Poco” el 18,18%, siendo 12 estudiantes; “A veces” el 39,39%, siendo 26 

estudiantes; “Con frecuencia” el 39,39%, siendo 26 estudiantes; mientras el 

menor porcentaje de 3,02% en el criterio “Siempre” , siendo 2 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  ITEM 1: Los amigos. 

Fuente: Tabla 30 



93 

 

Tabla 31 

ITEM 2: Los padres y familiares. 

Criterio de 

respuesta 

N° de  

estudiante 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 1,52% 1,52% 

Poco 4 6,06% 7,58% 

A veces 9 13,64% 21,22% 

Con frecuencia 32 48,48% 69,70% 

Siempre 20 30,30% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 

 
 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 2: Los padres y familiares; del test del factor social 

Figura 31.  ITEM 2: Los padres y familiares. 

Fuente: Tabla 31 
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de la motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el menor 

porcentaje de 1,52%, siendo un estudiante; “Poco” el 6,06%, siendo 4 

estudiantes; “A veces” el 13,64%, siendo 9 estudiantes; el mayor porcentaje 

de 48,48% en el criterio “Con frecuencia”, siendo 32 estudiantes; mientras en 

el criterio “Siempre” el 30,30%, siendo 20 estudiantes. 

Tabla 32 

ITEM 3: La televisión. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 31 46,97% 46,97% 

Poco 18 27,27% 74,24% 

A veces 13 19,70% 93,94% 

Con frecuencia 4 6,06% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 

 
 

 

 

Figura 32.  ITEM 3: La televisión. 

Fuente: Tabla 32 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 3: La televisión; del test del factor social de la 

motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el mayor 

porcentaje de 46,97%, siendo 31 estudiantes; “Poco” el 27,27%, siendo 18 

estudiantes; “A veces” el 19,70%, siendo 13 estudiantes; “Con frecuencia” el 

6,06%, siendo 4 estudiantes; mientras en el criterio “Siempre” ,ningún 

estudiante respondió este criterio de respuesta. 

 

Tabla 33 

ITEM 4: La escuela. 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 19 28,79% 28,79% 

Poco 9 13,64% 42,43% 

A veces 27 40,91% 83,34% 

Con frecuencia 10 15,15% 98,49% 

Siempre 1 1,52% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 4: La escuela; del test del factor social de la 

motivación según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el 28,79%, 

siendo 19 estudiantes; “Poco” el 13,64%, siendo 9 estudiantes; el mayor 

porcentaje de 40,91% en el criterio “A veces” , siendo 27 estudiantes; “Con 

frecuencia” el 15,15%, siendo 10 estudiantes; mientras el menor porcentaje de 

1,52% en el criterio “Siempre” , siendo un estudiante 

Tabla 34 

ITEM 5: La prensa 

Criterio de 

respuesta 

N° de  

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 36 54,55% 54,55% 

Poco 15 22,73% 77,28% 

A veces 10 15,15% 92,43% 

Con frecuencia 5 7,58% 100,00% 

Figura 33.  ITEM 4: La escuela. 

Fuente: Tabla 33 
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Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 

 
 

 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 5: La prensa; del test del factor social de la motivación 

según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el mayor porcentaje de 

54,55%, siendo 36 alumnos; “Poco” el 22,73%, siendo 15 estudiantes; “A 

veces” el 15,15%, siendo 10 estudiantes; “Con frecuencia” el 7,58%, siendo 

5 estudiantes; mientras  en el criterio “Siempre” ningún estudiante respondió 

en este criterio. 

 

Figura 34.  ITEM 5: La prensa. 

Fuente: Tabla 34 
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Tabla 35 

ITEM 6: El cine. 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 27 40,91% 40,91% 

Poco 20 30,30% 71,21% 

A veces 9 13,64% 84,85% 

Con frecuencia 9 13,64% 98,49% 

Siempre 1 1,52% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 

 
 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 6: El cine; del test del factor social de la motivación 

Figura 35.  ITEM 6: El cine. 

Fuente: Tabla 35 
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según el criterio de respuesta “Nunca” obtuvieron el mayor porcentaje de 

40,91%, siendo 27 estudiantes; “Poco” 30,30%, siendo 20 estudiantes; “A 

veces” el 13,64%, siendo 9 estudiantes; “Con frecuencia” el 13,64%, siendo 

9 estudiantes; mientras el menor porcentaje de 1,52% en el criterio “Siempre”, 

siendo un estudiante. 

Tabla 36 

ITEM 7: Los vecinos 

Criterio de 

Respuesta 

N° de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 45 68,18% 68,18% 

Poco 12 18,18% 86,36% 

A veces 5 7,58% 93,94% 

Con frecuencia 3 4,55% 98,49% 

Siempre 1 1,52% 100,00% 

Total 66 100,0  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 

 
 

Figura 36.  ITEM 7: Los vecinos. 

Fuente: Tabla 36 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 7: Los vecinos; del test del factor social de la 

motivación según el criterio de respuesta “Nunca” obtuvieron el mayor 

porcentaje de 68,18%, siendo 45 estudiantes; “Poco” el 18,18%, siendo 12 

estudiantes; “A veces” el 7,58%, siendo 5 estudiantes; “Con frecuencia” el 

4,55%, siendo 3 estudiantes; mientras el menor porcentaje de 1,52% en el 

criterio “Siempre” , siendo un estudiante. 

Tabla 37 

ITEM 8: El internet. 

Criterio de 

Respuestas 

N° de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 9 13,64% 13,64% 

Poco 10 15,15% 28,79% 

A veces 22 33,33% 62,12% 

Con frecuencia 21 31,82% 93,94% 

Siempre 4 6,06% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 Figura 37.  ITEM 8: El internet 

Fuente: Tabla 37 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 8:  El internet; del test del factor social de la 

motivación según el criterio de respuesta “Nunca” obtuvieron el 13,64%, 

siendo 9 estudiantes; “Poco” el 15,15%, siendo 10 estudiantes; el mayor 

porcentaje de 33,33% en el criterio “A veces” , siendo 22 estudiantes; “Con 

frecuencia” el 31,82%, siendo 21 estudiantes; mientras el menor porcentaje de 

6,06% en el criterio “Siempre” , siendo 4 estudiantes. 

 

 

Tabla 38 

ITEM 9: El celular. 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 11 16,67% 16,67% 

Poco 13 19,70% 36,37% 

A veces 20 30,30% 66,67% 

Con frecuencia 16 24,24% 90,91% 

Siempre 6 9,09% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 9: El celular; del test del factor social de la motivación 

según el criterio de respuesta: “Nunca” obtuvieron el 16,67%, siendo 11 

estudiantes; “Poco” el 19,70%, siendo 13 estudiantes; el mayor porcentaje de 

30,30% en el criterio “A veces”, siendo 20 estudiantes; “Con frecuencia” el 

24,24%, siendo 16 estudiantes; mientras el menor porcentaje de 9,09% en el 

criterio “Siempre” , siendo 6 estudiantes. 

Tabla 39 

ITEM 10: La música 

Criterio de 

respuesta 

N° de 

 estudiantes 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 6,06% 6,06% 

Poco 6 9,09% 15,15% 

A veces 21 31,82% 46,97% 

Con frecuencia 24 36,36% 83,33% 

Siempre 11 16,67% 100,00% 

Figura 38.  ITEM 9: El celular 

Fuente: Tabla 38 
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Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 

 
 

 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental; en el ITEM 10: La música; del test del factor social de la 

motivación según el criterio de respuesta “Nunca” obtuvieron el 6,06%, siendo 

4 estudiantes; “Poco” el 9,09%, siendo 6 estudiantes; “A veces” el 31,82%, 

siendo 21 estudiantes; el mayor  porcentaje de 36,36% en el criterio “Con 

frecuencia”, siendo 24 estudiantes; mientras en el criterio “Siempre”  el 

16,67%, siendo 11 estudiantes. 

 

3.1.3 Consolidado según criterio de respuesta de los ítems del test del 

factor afectivo de la motivación 

Figura 39.  ITEM l0: La música. 

Fuente: Tabla 39 
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Tabla 40 

Resumen del criterio de respuesta de los ítems del test del factor afectivo de la 

motivación 

Ítems Nunca Poco A 

veces 

Con 

frecuencia 

Siempre 

1 9 13 26 16 2 

2 2 9 27 20 8 

3 5 24 23 11 3 

4 0 4 15 40 7 

5 0 11 21 25 9 

6 2 15 25 21 3 

7 13 19 16 18 0 

8 13 11 20 16 6 

9 29 25 6 6 0 

10 2 6 27 25 6 

11 1 7 17 33 8 

12 0 8 29 24 5 

13 2 4 21 17 22 

14 5 14 13 21 13 

15 1 10 26 20 9 

16 4 10 21 24 7 

17 1 4 15 33 13 

18 4 14 24 20 4 

19 0 8 31 21 6 

20 0 6 17 32 11 

21 5 16 24 18 3 

22 3 4 28 30 1 

23 2 14 14 28 8 

24 0 8 22 21 15 

25 0 13 19 27 7 

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (29) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del test del factor afectivo de la motivación 

“Nunca” en el ítem 9: “Me regañan, me reprochan y me castigan”, mientras 

ningún alumno respondió los ítems 4, 5, 12, 19, 20, 24, y 25. 
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Figura 40. Criterio de respuesta en los ítems del test del factor afectivo 

de la motivación “Nunca”. 

Fuente: Tabla 40 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (25) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del test del factor afectivo de la motivación 

“Poco” en el ítem 9: “Me regañan, me reprochan y me castigan”, mientras 

que 4 estudiantes respondieron los ítems 4, 13, 17, y 22. 
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Figura 41.  Criterio de respuesta en los ítems del test del factor afectivo 

de la motivación “Poco”. 

Fuente: Tabla 40 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (31) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del test del factor afectivo de la motivación “A 

veces” en el ítem 19: “Realizo ejercicios que implican competir y aventajar 

a los demás”, mientras 6 alumnos respondieron el ítem 9: “Me regañan, me 

reprochan y me castigan” 
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Figura 42.  Criterio de respuesta en los ítems del factor afectivo de la 

motivación “A veces”. 

Fuente: Tabla 40 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (29) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del test del factor afectivo de la motivación 

“Con frecuencia” en el ítem 4: “A pesar de las dificultades que conlleva 

aprender bien matemática, le echo todo el tiempo que puedo, soy 

constante, me esfuerzo por conseguir los mejores resultados y aspiro a 

dominar algún día”, mientras que 6 estudiantes respondieron el ítem 9: “Me 

regañan, me reprochan y me castigan”. 
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Figura 43.  Criterio de respuesta de los ítems del factor afectivo de la 

motivación “Con frecuencia”.  

Fuente: Tabla 40 



109 

 

 

 

 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

relación de la motivación y el aprendizaje de la matemática de la UC, la 

mayoría de ellos (22) obtuvieron como resultado según el criterio de respuesta 

de los ítems del test del factor afectivo de la motivación “Nunca” en el ítem 13: 

“Realizo actividades por parejas o equipo”, mientras ningún estudiante 

respondió los ítems 7 y 9. 

 

3.1.4 Consolidado según criterio de respuesta de los ítems del test del 

factor social de la motivación 
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Figura 44.  Criterio de respuesta de los ítems del factor afectivo de la 

motivación “Siempre” 

Fuente: Tabla 40 
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Tabla 41 

Cuadro de resumen del criterio de respuesta de los ítems del test del factor 

social de la motivación 

Ítems Nunca Poco A veces Con frecuencia Siempre 

1 0 12 26 26 2 

2 1 4 9 32 20 

3 31 18 13 4 0 

4 19 9 27 10 1 

5 36 15 10 5 0 

6 27 20 9 9 1 

7 45 12 5 3 1 

8 9 10 22 21 4 

9 11 13 20 16 6 

10 4 6 21 24 11 

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Figura 45. Criterio de respuesta de los ítems del factor social de la 

motivación “Nunca” 

Fuente: Tabla 41 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (45) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del test del factor social de la motivación 

“Nunca” en el ítem 7: “Los vecinos”, mientras ningún estudiante respondió el 

ítem 1: “Los amigos” 

 

 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (20) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del test del factor social de la motivación 

“Poco” en el ítem 6: “El cine”, mientras 4 estudiantes respondieron el  ítem 2: 

“Los padres y familiares” 
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Figura 46.  Criterio de respuesta de los ítems del factor social de la 

motivación “Poco”. 

Fuente: Tabla 41 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (27) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del test del factor social de la motivación “A 

veces” en el ítem 4: “La escuela”, mientras 5 estudiantes respondieron el 

ítem 7: “Los vecinos” 
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Figura 47. Criterio de respuesta del test del factor social de la 

motivación “A veces” 

Fuente: Tabla 41 

Figura 48.  Criterio de respuesta de los ítems del factor social de la 

motivación “Con frecuencia”. 

Fuente: Tabla 41 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (32) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del test del factor social de la motivación 

“Con frecuencia” en el ítem 2: “Los padres y familiares”, mientras 3 

estudiantes respondieron el ítem 7: “Los vecinos” 

 

 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (20) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del test del factor social de la motivación 

“Siempre” en el ítem 2: “Los padres y familiares”, mientras ningún 

estudiante respondió los ítem 3 y 5: “La televisión” y “La prensa”. 

 

3.1.5 Consolidado total según criterio de respuesta de los ítems del test 

total de motivación 
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Figura 49.  Criterio de respuesta de los ítems del factor social de la 

motivación “Siempre”. 

Fuente: Tabla 41 
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Tabla  42 

Resumen total del criterio de respuesta de los ítems del test total 

de motivación 

Ítems Nunca Poco A veces Con frecuencia Siempre 

1 9 13 26 16 2 

2 2 9 27 20 8 

3 5 24 23 11 3 

4 0 4 15 40 7 

5 0 11 21 25 9 

6 2 15 25 21 3 

7 13 19 16 18 0 

8 13 11 20 16 6 

9 29 25 6 6 0 

10 2 6 27 25 6 

11 1 7 17 33 8 

12 0 8 29 24 5 

13 2 4 21 17 22 

14 5 14 13 21 13 

15 1 10 26 20 9 

16 4 10 21 24 7 

17 1 4 15 33 13 

18 4 14 24 20 4 

19 0 8 31 21 6 

20 0 6 17 32 11 

21 5 16 24 18 3 

22 3 4 28 30 1 

23 2 14 14 28 8 

24 0 8 22 21 15 

25 0 13 19 27 7 

26 0 12 26 26 2 

27 1 4 9 32 20 

28 31 18 13 4 0 

29 19 9 27 10 1 

30 36 15 10 5 0 

31 27 20 9 9 1 

32 45 12 5 3 1 
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33 9 10 22 21 4 

34 11 13 20 16 6 

35 4 6 21 24 11 

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 

 

 

 

 

 

Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (45) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del total del test de la motivación “Nunca” en 

el ítem 32 (ítem 7): “Los vecinos”, que corresponde al factor social, mientras 

ningún estudiante respondió los  ítems 4, 5, 12, 19, 20, 24, 25, y 26, que 

corresponde al factor afectivo. 
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Figura 50. Criterio de respuesta de los ítems en total del test de motivación 

“Nunca” 

Fuente: Tabla 42 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (25) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del total del test de la motivación “Poco” en 

el ítem 9: “Me regañan, me reprochan y me castigan”, mientras 4 

estudiantes respondieron los ítems 4, 13, 17, 22, y 27, que corresponde al 

factor afectivo. 
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Figura 51. Criterio de respuesta de los ítems en total del test de motivación 

“Poco”. 

Fuente: Tabla 42 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (31) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del total del test de la motivación “A veces” 

en el ítem 19: “Realizo ejercicios que implican competir y aventajar a los 

demás”, que corresponde al factor afectivo de la motivación, mientras 5 

estudiantes respondieron el ítem 32 (ítem 7): “Los vecinos”, que corresponde 

al factor social. 
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Figura 52. Criterio de respuesta de los ítems en total del test de motivación 

“A veces”. 

Fuente: Tabla 42 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (40) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del total del test de la motivación “Con 

frecuencia” en el ítem 4: “A pesar de las dificultades que conlleva 

aprender bien matemática, le echo todo el tiempo que puedo, soy 

constante, me esfuerzo por conseguir los mejores resultados y aspiro a 

dominar algún día”, que corresponde al factor afectivo de la motivación, 

mientras 3 estudiantes respondieron el  ítem 32 (ítem 7): “Los vecinos”, que 

corresponde al aspecto social de la motivación. 
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Figura 53. Criterio de respuesta de los ítems en total del test de motivación 

“Con frecuencia”. 

 Fuente: Tabla 42 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos (22) obtuvieron como resultado según el 

criterio de respuesta de los ítems del total del test de la motivación “Siempre” 

en el ítem 13: “Realizo actividades por parejas o en equipo”, que 

corresponde al factor afectivo de la motivación; mientras ningún estudiante 

respondió los ítems 7, 9, y 28 (ítem 3), 30 (ítem 5). 

3.1.6 Escala de resultados del test final de motivación 

Tabla 43.  

Escalas de los resultados del test final de motivación 

Criterio de 

respuesta 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

 Deficiente       [0    -    45] 0 0,0% 0, 0% 

 Regular       [46  -    90] 4 6,06% 6,06% 

 Bueno         [91  -  136] 61 92,42% 98,48% 

Eficiente     [137  -  175] 1 1,52% 100,00% 

Total 66 100,00%  

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación 
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Figura 54. Criterio de respuesta de los ítems en total del test de motivación 
“Siempre”. 

 Fuente: Tabla 42 
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Interpretación estadística: los estudiantes que participaron en el estudio de la 

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

Continental, la mayoría de ellos se encuentran en la escala de bueno ([91 - 

136]), mientras que ningún estudiante se encuentra en la escala deficiente ([0 – 

45]). Solo 4 estudiantes están en la escala regular ([46 – 90]) y un estudiante 

obtuvo la escala de eficiente ([137 – 175]). 

 

3.2 Prueba de hipótesis 

3.2.1 Hipótesis general 

i) Hipótesis nula, alterna y estadística 

0H :
No existe una relación y significativa entre la motivación y el aprendizaje de 

la matemática en los estudiantes de estudios generales de la Universidad 

Continental. 

Ho: s = 0 

Figura 55. Escalas de los resultados del test final de motivación. 

Fuente: Tabla 43 
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1H :  Existe una relación y significativa entre la motivación y el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes de estudios generales de la Universidad 

Continental. 

H1: s  0 

ii) Prueba estadística:  “Rho de Spearman” 

iii) Nivel de significación:  = 0,05 y grados de libertad: ϕ = 66 – 2 = 64 

iv) Punto crítico: rt(0,05; 64) = 0,2500 

v) Decisión:  Si sc < t, se acepta la Ho  y se rechaza la H1 

Si sc > t, se rechaza la Ho  y se acepta la H1. 

 

Calculando “rsc”  con la fórmula: 

 

Tabla  44 

Correlación del test final de la motivación y el examen final 

 Total final 

del test de 

Motivación 

Calificativos de 

la prueba final 

Total final del test de 

Motivación 

Correlación de 

Spearman 

1 0,278* 

Sig. (bilateral)  0,024 

N 66 66 

Calificativos de la 

prueba final 

Correlación de 

Spearman 

0,278* 1 

Sig. (bilateral) 0,024  

N 66 66 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación y prueba final 
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Conclusión: Por lo tanto: sc = 0,278 es una correlación débil directa entre la 

motivación y aprendizaje de la matemática y sc > t porque 0,278 > 0,250; 

entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es 

decir, la relación entre la motivación y el aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes de estudios generales de la Universidad Continental, es débil 

directa, con un nivel de significación  = 0,05 y 64 grados de libertad.  

 
 

 

 

 

Para su evaluación e interpretación significativa, tenemos: (trabajamos con los 

datos anteriores, donde  = 0,278 y  n = 64) 

i) Planteamos las hipótesis: 

Ho: s = 0 (No existe una correlación lineal, ni significativa) 

H1: s  0 (Existe una correlación lineal y significativa)   

Figura 56. Correlación del test final de la motivación y calificativos de la 

prueba final 

Fuente: Tabla 44 
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0,278
t 2,315

1 0,278

66 2  

Cálculo de la prueba t de la tabla 

   grados de libertad: n 2 66 2 64 ;   0,05;65
t 1,997

 

Comparando el valor de la prueba t 

2,315 > 1,997 

Se rechaza la Ho; la correlación obtenida no procede de una población cuyos 

valores de s = 0, las variables están relacionadas. 

Por lo tanto: existe una relación directa y significativa entre la motivación y el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios generales de la 

Universidad Continental. 

GRAFICAMENTE 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.2.2 Hipótesis específica: factor afectivo y aprendizaje 

i) Hipótesis nula, alterna y estadística 

Zona de aceptación  

Zona de rechazo 
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0H : No existe una relación y significativa entre el factor afectivo de la 

motivación y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de 

estudios generales de la Universidad Continental. 

Ho: s = 0 

1H :
 Existe una relación y significativa entre el factor afectivo de la motivación y 

el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios generales 

de la Universidad Continental. 

H1: s  0 

ii) Prueba estadística:  “Rho de Spearman” 

iii) Nivel de significación:  = 0,05 y grados de libertad: ϕ = 66 – 2 = 64 

iv) Punto crítico: rt(0,05; 64) = 0,2500 

v) Decisión:  Si sc < t, se acepta la Ho  y se rechaza la H1 

Si sc > t, se rechaza la Ho  y se acepta la H1. 

 

Calculando “rc”  con la fórmula: 

Tabla 45 

Correlación del factor afectivo de la motivación y el examen final 

 Total del test 

de Motivación 

Calificativos de 

la prueba final 

Total del test de 

Motivación 

Correlación de 

Spearman 

1 0,289* 

Sig. (bilateral)  0,019 

N 66 66 

Calificativos de la 

prueba final 

Correlación de 

Spearman 

0,289
*
 1 

Sig. (bilateral) 0,019  

N 66 66 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación y prueba final 
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Conclusión: Por lo tanto: sc = 0,289 es una correlación débil directa entre el 

factor afectivo de la motivación y el aprendizaje de la matemática y sc > t 

porque 0,289 > 0,250; entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna; es decir, la relación entre el factor afectivo de la motivación y 

el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios generales de la 

Universidad Continental, es débil directa, con un nivel de significación  = 0,05 

y 64 grados de libertad.  

 
 

 

 

 

Para su evaluación e interpretación significativa, tenemos: (trabajamos con los 

datos anteriores, donde  = 0,289 y  n = 64) 

i) Planteamos las hipótesis: 

Ho: s = 0 (No existe una correlación lineal, ni significativa) 

Figura 57. Correlación del test del factor afectivo de la motivación y 

calificativos de la prueba final. 

Fuente: Tabla 45 
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Cálculo de la prueba t de la tabla 

   grados de libertad: n 2 66 2 64 ;   0,05;65
t 1,997

 

Comparando el valor de la prueba t 

2,415 > 1,997 

Se rechaza la Ho; la correlación obtenida no procede de una población cuyos 

valores de s = 0, las variables están relacionadas. 

Por lo tanto: existe una relación directa y significativa entre el  factor afectivo de 

la motivación y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios 

generales de la Universidad Continental. 

GRAFICAMENTE 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.2.3 Hipótesis específica: factor social y aprendizaje 

i) Hipótesis nula, alterna y estadística 

Zona de aceptación  

Zona de rechazo 
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0H : No existe una relación directa y significativa entre el factor social de la 

motivación y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de 

estudios generales de la Universidad Continental. 

Ho: s = 0 

1H :
 Existe una relación directa y significativa entre el factor social de la 

motivación y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de 

estudios generales de la Universidad Continental. 

H1: s  0 

ii) Prueba estadística:  “Rho de Spearman” 

iii) Nivel de significación:  = 0,05 y grados de libertad: ϕ = 66 – 2 = 64 

iv) Punto crítico: rt(0,05; 64) = 0,2500 

v) Decisión:  Si sc < t, se acepta la Ho  y se rechaza la H1 

Si sc > t, se rechaza la Ho  y se acepta la H1. 

Calculando “rsc”  con la fórmula: 

 

Tabla  46 

Correlación del factor social de la motivación y el examen final 

 Total del test 

de Motivación 

Calificativos de 

la prueba final 

Total del test de 

Motivación 

Correlación de 

Spearman 

1 0,163* 

Sig. (bilateral)  0,191 

N 66 66 

Calificativos de la 

prueba final 

Correlación de 

Spearman 

0,163* 1 

Sig. (bilateral) 0,191  

N 66 66 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Elaborado por: La tesista 

Fuente: Test de motivación y prueba final 
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Conclusión: Por lo tanto: sc = 0,163 es una correlación débil directa entre el 

factor social de la motivación y el aprendizaje de la matemática y sc < t 

porque 0,163 < 0,250; entonces aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la 

hipótesis alterna; es decir, no existe relación entre el factor social de la 

motivación y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de estudios 

generales de la Universidad Continental, es débil directa, con un nivel de 

significación  = 0,05 y 64 grados de libertad.  

 
 

 

 

 

Para su evaluación e interpretación significativa, tenemos: (trabajamos con los 

datos anteriores, donde  = 0,163 y  n = 64) 

i) Planteamos las hipótesis: 

Figura 58. Correlación del test del factor social de la motivación y 

calificativos de la prueba final. 

Fuente: Tabla 46 
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+1,997

71 

-1,997 

Ho: s = 0 (No existe una correlación lineal, ni significativa) 

H1: s  0 (Existe una correlación lineal y significativa)   

Cálculo de la prueba t      




s

2

r
t

1 r

n 2

 

 

 
 





2

0,163
t 1,322

1 0,163

66 2

 

Cálculo de la prueba t de la tabla 

   grados de libertad: n 2 66 2 64 ;   0,05;65
t 1,997

 

Comparando el valor de la prueba t 

1,322 < 1,997 

Se acepta la Ho; la correlación obtenida procede de una población cuyos 

valores de s = 0, las variables no están relacionadas. 

Por lo tanto: no existe una relación directa y significativa entre el factor social 

de la motivación y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de 

estudios generales de la Universidad Continental. 

GRAFICAMENTE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zona de aceptación  

Zona de rechazo 



130 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

El trabajo de investigación realizado en la Universidad Continental sobre, 

motivación y aprendizaje de la matemática en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, llegando a la conclusión que existe una relación directa y 

significativa entre la motivación y el aprendizaje de la matemática; pero la 

relación es débil ( = 0,278); porque encontramos un porcentaje alto de 40,91% 

que representa a 27 estudiantes en la respuesta “a veces”, significa que los 

estudiantes están en una posición neutral, en el ítem 2, cuando se le preguntó: 

en la clase de matemática y en las demás situaciones de la vida, en general, 

suele ser abierto, sociable y extrovertido. Contrastando con Bueno (1993), 

quién en su trabajo de investigación concluye, que el programa de intervención 

motivacional no ha provocado los efectos deseados, en los estudiantes de bajo 

rendimiento académico; plantea dos subprogramas: la reacción emocional con 

lo que el docente transmite su retroalimentación, y el socializador; el hecho de 

que tales expresiones no pudiesen haber sido acertadas, se atribuye al tiempo 

que se llevó a cabo la intervención de los subprogramas, como son: las 

vacaciones de Semana Santa, viaje fin de curso y los próximos exámenes del 

mes de junio. 

Sabemos, hoy en día, que los docentes tienen una preocupación 

constante por la falta de motivación en los estudiantes, para que estudien, 

como también para que aprendan. Ausubel, propone que el estudiante debe 

tener una actitud favorable; es decir el aprendizaje no puede darse si el 
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estudiante no quiere; siendo este un aspecto emocional y actitudinal donde el 

docente puede influir a través de la motivación.  

Nos respalda los resultados del ítem 4, cuya pregunta fue: a pesar de las 

dificultades que conlleva aprender bien las matemáticas, le echas todo el 

tiempo que puedes, eres constante, te esfuerzas por conseguir los mejores 

resultados y aspiras a dominarla algún día, según el criterio de respuesta: 

tenemos 47 estudiantes (71,0%) que opinan favorablemente; además hay 15 

estudiantes (23,0%) que están en una posición neutral y tenemos 4 estudiantes 

(6,0%) que opinan desfavorablemente. Por ello, las matemáticas constituyen en 

la única asignatura que se estudia en todos los países del mundo y en todos 

los niveles educativos, considerándose como un pilar básico de la enseñanza 

en todos ellos; luego, la causa fundamental de esa universal presencia, es que 

las matemáticas constituyen un idioma “poderoso, conciso y sin 

ambigüedades”, Corbalán (2002).  

Como sabemos en el proceso de la motivación, si el estudiante quiere 

aprender algo, tienen en cuenta lo valioso del tema y muestran una disposición 

favorable dominando las situaciones de aprendizaje. Este rasgo es 

característico en los estudiantes que encuentran el aprendizaje intrínsecamente 

valioso (que se divierten o satisfacen aumentando sus conocimientos, 

incrementando su entendimiento de conceptos o procesos, o dominando 

destrezas). En situaciones específicas, un estado de motivación para aprender 

se da cuando al afrontar un tema, se debe conocer la capacidad, el objetivo o 

la intención de adquirir el conocimiento o dominio de la destreza que el tema 

posee. Los estudiantes que están motivados no necesariamente encuentran las 

tareas de la clase intensamente placenteras o excitantes, sino que podrían 

hacer frente a ellas seriamente, encontrándolas significativas e intentan obtener 

el beneficio prefijado de ellas. 

Díaz-Barriga y Hernández (2002), manifiestan que, el papel de la 

motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con la 

necesidad de fomentar en el estudiante el interés y el esfuerzo necesario, 

siendo labor del docente asesorar la dirección y la conducción pertinente en 

cada situación; Guerrero (2011), en su trabajo de investigación, Incidencia 

motivacional de las estrategias metodológicas, concluye las estrategias 
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metodológicas influyen de manera positiva en el grado motivacional de los 

estudiantes, reflejándose en el avance del conocimiento y en las notas 

obtenidas por ellos. En este punto, la actitud del docente es modelo y ejemplo 

para los estudiantes. Luego, las estrategias metodológicas permiten incentivar 

el aspecto motivacional en los estudiantes, convirtiendo las clases monótonas 

en algo agradable y nuevo para ellos. La complejidad aparece ante la 

interrelación de diversos individuos que aportan sus diferencias individuales, 

sociales, metodológicas, y teleológicas, así como la aparición de diversas 

fuentes de aprendizaje y la conjunción de experiencias pasadas muy diferente, 

Capella (1989). 

Nos respalda los resultados del ítem 15, cuya pregunta fue: participo en 

la autoevaluación de mi trabajo y expreso mi opinión sobre las calificaciones 

que me merezco; del test del factor afectivo de la motivación según el criterio 

de respuesta: tenemos 29 estudiantes que representan el 44% que opinan 

favorablemente en la participación de la autoevaluación y la opinión respectiva 

frente a sus calificaciones; también hay 26 estudiantes que representan el 30% 

que opinan neutralmente; mientras que 11 estudiantes que representan el 16% 

opinan desfavorablemente en la participación de la autoevaluación y la opinión 

respectiva frente a sus calificaciones.  

Pero, no basta con estimular e interesar al estudiante para la acción; hay 

que continuar esa acción, desarrollando estrategias o técnicas mediante una 

ejercitación bien preparada. El ejercicio ha sido considerado siempre como 

factor fundamental de toda la acción educativa; y la práctica como la condición 

indispensable de todo aprendizaje. El complemento necesario de la ejercitación 

es la formación de estrategias o técnicas. Si de ella se excluye el factor 

inteligencia, el desarrollo de los ejercicios se logra por el mecanicismo, 

automatismo de la repetición, esa formación de desarrollo de ejercicios 

degenera en mero adiestramiento. Esto se evita procurando una atención 

auténtica durante la práctica y fomentando el raciocinio y la interpretación 

comprensiva a lo largo del proceso de la ejercitación sistemática. 

Tenemos que Bueno (1993), desarrolla un estudio evolutivo transversal 

en una población escolarizada sobre algunos aspectos motivacionales de la 

teoría atribucional de B. Neiner, la teoría de la atribución establece que las 
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personas están motivadas para descubrir las causas de su propio 

comportamiento; Guerrero (2011), desarrolla un estudio de enfoque cualitativo 

porque trabaja en el entorno natural de los participantes y su contexto, en este 

sentido, es particularmente importante reconocer que el conocimiento de la 

realidad humana supone no solo la descripción operativa de ella, sino ante todo 

la comprensión del sentido de la misma parte de quienes la producen y la 

viven. 

García y Cruz (2013), presentan un estudio empírico de la frecuencia 

con que ocurren los factores motivacionales externos; Alpiza (2014), utiliza el 

tipo de investigación exploratorio; Gonzáles (2015), su investigación se basa en 

el enfoque cuantitativo, de corte descriptivo correlacional, porque su interés es 

lograr una aproximación de la relación entre las variables afectivas y cognitivas 

con el rendimiento matemático en estudiantes preuniversitarios; Mamani 

(2012), debido a las características de la muestra y al problema de la 

investigación, desarrolla una investigación de tipo correlacional en vista que el 

estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 

más variables.  

Espettia (2011), utiliza el tipo de investigación descriptivo aplicativo y el 

método utilizado fue el correlacional con diseño transversal comparativo; 

Hurtado (2009), su investigación es de tipo no experimental, de nivel 

descriptivo correlacional; Arredondo (2016), utiliza el tipo de investigación 

aplicada y nivel descriptivo; y, Basilio (2012), desarrolla la investigación con el 

tipo de investigación descriptivo, con un diseño correlacional. Nuestra 

investigación explica y describe las variables motivación y aprendizaje de la 

matemática, donde el tipo de investigación que se utilizó es la aplicada, 

concordando con varios de los autores mencionados. 

En el ámbito educativo, la motivación se utiliza para explicar la elección, 

el compromiso, la persistencia en la tarea, la búsqueda de ayuda y el 

rendimiento académico. Un estudiante que no está motivado para aprender, 

difícilmente se interesará o hará su aprendizaje significativo, lo que podría 

llevar a un desempeño inadecuado. El docente puede promover la motivación 

para aprender ofreciéndoles a los estudiantes tareas o actividades atractivas 

que satisfagan su curiosidad e interés; la tarea será atractiva si desafía las 
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habilidades y permite tener cierto control del reto; además, se debe evitar 

comparar el rendimiento de los estudiantes, sino compararlos con su propio 

progreso.  

En algunas oportunidades, los estudiantes con bajo rendimiento se 

esmeran en clase, pero la actitud del docente y de sus compañeros puede 

llegar a ser tan desalentadora, que optan por evitar realizar preguntas si tienen 

alguna duda. Algunas investigaciones acerca de la influencia del contexto de 

clase mencionan que cuando el profesor brinda más apoyo, los estudiantes 

piden ayuda o preguntan con más frecuencia. Los investigadores consideran 

como soporte del docente al hecho de brindar oportunidades para preguntar, 

dar instrucciones sobre la forma de preguntar, recompensar, sancionar cuando 

es necesario y responder a las preguntas. 

El primer objetivo específico fue, determinar la relación del factor 

motivacional afectivo y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de 

estudios generales de la Universidad Continental de Huancayo y nuestra 

segunda conclusión es, existe relación directa y significativa entre el factor 

motivacional afectivo y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Continental, significando 

para los teóricos del aprendizaje la primera fuente de motivación son nuestros 

pensamientos, los cuales influyen en la acción; concordando con Mato y De la 

Torre (2009), quienes en su trabajo de investigación manifiestan que, existen 

diferencias significativas en cuanto se refiere a las medias del factor utilidad de 

las matemáticas respecto a todas las categorías del rendimiento; en 

consecuencia, los docentes deben considerar los aspectos afectivos y 

motivacionales con el suficiente grado de importancia y rigor, teniendo en 

cuenta su influencia tanto en los procesos como en los resultados del 

aprendizaje; en conclusión, a mayor incremento de conocimientos hay un 

cambio favorable en las actitudes. 

Nos respalda los resultados del ítem 6, cuya pregunta fue: a veces, 

durante el período de aprendizaje de la matemática se produce situaciones de 

incomprensión, desorientación, confusión, ambigüedad, frustración y angustia, 

ante el tipo de situaciones reacciono con paciencia, tolerancia, aguante y buen 

sentido del humor; del test del factor afectivo de la motivación según el criterio 
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de respuesta: tenemos el 38% que representan a 25 estudiantes que están en 

una posición neutral; también existe el 36% que representan 24 estudiantes 

que opinan favorablemente y el 26% que representan a 17 estudiantes que 

opinan desfavorablemente.  

Los modelos que se emplean para describir los procesos motivacionales 

varían considerablemente; abarcan desde hipótesis puramente piogénicas, en 

las cuales las conductas se desarrolla a partir de una serie de pulsaciones o 

instintos innatos, siguiendo de manera irresoluta el curso prescrito por la serie 

de determinantes estructurales que fuerzan la acción sobre el ambiente, hasta 

teorías sociogénicas muy elevadas, que sugieren la casi completa docilidad de 

la conducta y su maleabilidad en patrones determinados por las fuerzas 

culturales. Puede verse que los motivos son conscientes o inconscientes, 

presionados inexorablemente por urgencias, pulsiones e instintos, o atraídos 

inevitablemente por incentivos, metas, propósitos y valores. Cofer y Appley 

(2007). 

Una gran parte de la psicología social se refiere característicamente a 

evaluaciones que las personas hacen a objetos o representaciones, así se 

puede evaluar favorable o desfavorablemente una ley, un determinado color de 

piel y cosas parecidas; para algunos teóricos las actitudes no son 

motivacionales por su carácter; para otros, sí. Katz y Stotland son 

representantes y para ellos las actitudes tiene un componente afectivo y 

consideran dicho componente como esencial para el concepto actitud, por ser 

el único factor que distingue actitudes de otros conocimientos y que permite a 

la actitud, atribuir buenas o malas cualidades a los objetos, esta formulación de 

la actitud tiene mucho en común con la teoría de la motivación desarrollada en 

nuestra investigación a través de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

Universidad Continental. Concordando con Hurtado (2009), quién presenta los 

resultados obtenidos acerca de la relación entre la actitud hacia las 

matemáticas y el rendimiento académico en cada una de las capacidades 

matemáticas (razonamiento y demostración, comunicación matemática y 

resolución de problemas). Luego la correlación y significación con un 95% de 

probabilidad, es que existe relación entre la actitud hacia las matemáticas y el 

rendimiento académico en cada una de las capacidades matemáticas. 
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El segundo objetivo específico fue, calcular el índice de correlación del 

factor motivacional social y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes 

de estudios generales de la Universidad Continental de Huancayo y nuestra 

segunda conclusión es, no existe relación entre el factor motivacional social y el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Continental, concordando con Arredondo (2016), 

quién concluye en su investigación en las instituciones educativas 

emblemáticas de la provincia de Huancayo, los estudiantes tienen una 

motivación buena en el factor social y afectivo, pero no influye en el 

rendimiento académico del área de matemática. Ello quiere decir que los 

estados motivacionales aprendidos, como el miedo y la ansiedad, la agresión y 

la dependencia han sido considerados lógicamente equivalentes en status, 

carácter y función a pulsiones tales como el hambre y la sed. 

Nos respalda los resultados del ítem 7, cuya pregunta fue: en las clases 

de matemática me siento nervioso, tenso, asustado, cohibido, con estado de 

ansiedad; según el criterio de respuesta tenemos que el 29% que representan 

a 19 estudiantes que están con el criterio de opinión “poco”, seguido del 27% 

que representan a 18 estudiantes que están con el criterio “con frecuencia”, es 

decir los estudiantes manifiestan estados motivacionales sociales aprendidos. 

Las investigaciones de la rivalidad, la competencia y los efectos del público 

provocan más o menos naturalmente la moderna preocupación por la dinámica 

de grupo, como la conformidad, metas de grupo y sí las situaciones sociales 

crean motivaciones que podrían no existir de otra forma, Cofer y Appley (2007). 

También tenemos los resultados del ítem 24, cuya pregunta fue: mis 

resultados y mis notas dependen de mi estado motivacional; si no me 

encuentro motivado soy incapaz de rendir y obtener buenos resultados. Creo 

que cuánto más alta es mi motivación mejores son mis resultados; es decir, mi 

motivación es la causa de mi rendimiento; según el criterio de respuesta 

tenemos que el 33% que representan a 22 estudiantes opinaron una 

indiferencia al responder “a veces”, pero el 32% que representa a 21 

estudiantes respondieron casi favorablemente al marcar la respuesta “con 

frecuencia”. 
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Planas y Alsina (2009), manifiestan que los temas de pósteres 

presentados correspondían a contenidos aritméticos y geométricos a partes 

iguales, las principales dificultades en su realización se centraban en la 

concentración de mucha información en un espacio reducido, en la poca 

relación entre las distintas parte de un mismo póster y en las explicaciones 

deficientes tanto del tema considerado como de las propuestas realizadas. En 

la mayoría de las producciones se puso de manifiesto la intención de provocar 

la acción del espectador, este hecho se manifestó en la adjudicación de un 

espacio de actividad, por ejemplo, una pizarra para realizar operaciones, un 

puzle, figuras adhesivas, etc. Los estudiantes se sorprendieron de la 

creatividad demostrada y manifestaron su interés en utilizar las ideas aportadas 

en su futura actividad profesional. Se valoró muy positivamente la motivación a 

partir de la experiencia de prácticas. 

La competencia matemática, reconocida como una competencia básica 

para todos los ciudadanos, incluye, entre otros aspectos como pensar y 

razonar matemáticamente, argumentar, plantear y resolver problemas, utilizar 

herramientas e instrumentos, interpretar y representar, modelizar y comunicar. 

Tanto el conjunto de factores de cambio, como el enfoque a partir de la idea de 

competencia reclaman en este momento una atención especial desde la 

didáctica de cualquier disciplina, y en el caso que nos ocupa desde la 

educación matemática, por ello, se entiende que el uso de contextos tengan 

sentido, tanto para el estudiante como para el conocimiento matemático que se 

pretende desarrollar, se convierte en un punto esencial para un aprendizaje 

significativo que capacite a los estudiantes parta utilizar aquello que van 

aprendiendo en situaciones diferentes y para continuar aprendiendo a lo largo 

de toda la vida. Esto sólo puede lograrse si en las clases de matemáticas 

somos capaces de proporcionar oportunidades reales para que nuestros 

estudiantes aprendan a pensar y razonar matemáticamente, a través de 

propuestas de aprendizaje donde la resolución de problemas, en un sentido 

amplio, se convierta en el núcleo de la enseñanza. 

Así mismo, Guerrero (2011), llegó a la siguiente conclusión: las 

estrategias metodológicas influyen de manera positiva en el grado motivacional 

de los receptores del conocimiento, reflejándose en el avance del conocimiento 
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en la seguridad de los estudiantes y en las notas obtenidas por ellos. En este 

punto, la actitud del docente es modelo y ejemplo para los estudiantes; luego, 

las estrategias metodológicas permiten incentivar el aspecto motivacional en 

los estudiantes, convirtiendo las clases monótonas en algo agradable y nuevo 

para ellos. 

Los estudiantes que participaron en el estudio de la relación de la 

motivación y el aprendizaje de la matemática de la Universidad Continental, en 

el factor social de la motivación, según el criterio de respuesta acumulado 

“nunca” de los ítems del test, la mayoría de ellos, 45 estudiantes respondieron 

en el ítem 7: “los vecinos”, mientras ningún estudiante respondió el ítem 1: “los 

amigos”. Mientras que sentimientos como lo placentero y lo desagradable han 

estado conectados por largo tiempo con la motivación en el principio hedonista, 

las emociones, como tales, hasta hace poco recibieron poca atención en 

relación con la motivación; lo que es más importante, que la emoción se 

concibe, en su mayor parte, como una experiencia consciente y como un efecto 

de las respuestas que se alertan o liberan por medio de otros factores. En esta 

teoría, la emoción en sí tiene poco que ver con la motivación, pues es un efecto 

de la conducta alertada por una situación, Cofer y Appley (2007).  

Tenemos también, los estudiantes que participaron en el estudio de la 

relación de la motivación y el aprendizaje de la matemática, en el factor social 

de la motivación, según el criterio de respuesta acumulado “poco” de los ítems 

del test, la mayoría de ellos, 20 estudiantes respondieron en el ítem 6: “el cine”, 

mientras 4 estudiantes respondieron el ítem 2: “los padres y familiares”. La 

distorsión paratáctica es el proceso para interactuar con las personificaciones 

idealizadas o inventadas de padres, héroes, vilanos, etc., como si fueran 

reales, las ideas de una omnisciencia paternal, de la omnipotencia de héroes 

fantásticos, creados por la leyenda o personalmente, y las generalizaciones 

distorsionadas del yo y de las relaciones yo-otro sustituyen valuaciones 

realistas y actividades auto modificadoras o auto valorativas. Estos factores 

sociales dirigen las energías del organismo hacia la satisfacción de metas 

contenidas en el marco de las estructuras sociales; cada uno de ellos ha 

provocado principalmente, buscar en sus propias interpretaciones de la 
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multifacética fábrica de la sociedad civilizada los conceptos que expliquen la 

motivación humana.   

Observamos que los estudiantes que participaron en el estudio de la 

relación de la motivación y el aprendizaje de la matemática, en el factor social 

de la motivación, según el criterio de respuesta acumulado “a veces” de los 

ítems del test, la mayoría de ellos, 27 estudiantes respondieron en el ítem 4: “la 

escuela”, mientras 5 estudiantes respondieron el ítem 7: “los vecinos”. García y 

Cruz (2013), investigaron sobre los factores que describen la personalidad del 

estudiante con los componentes motivacionales externos en el aula; llegando a 

la conclusión, que la motivación es importante para cualquier estudiante, 

independientemente de su factor de personalidad, la mayoría de los 

estudiantes se consideran extrovertidos y les gusta participar en clase, y son 

menos los que se consideran tímidos; la mayoría de ellos no se consideran 

autoritarios y nos les gusta intervenir en los asuntos de los demás y como 

conclusión relevante, podemos afirmar que la percepción que tienen los 

estudiantes acerca de su personalidad puede influir de forma positiva en su 

motivación por aprender una lengua extranjera.  

Asimismo, observamos que los estudiantes que participaron en el 

estudio de la relación de la motivación y el aprendizaje de la matemática, en el 

factor social de la motivación, según el criterio de respuesta acumulado “con 

frecuencia” y “siempre” de los ítems del test, la mayoría de ellos, 32 estudiantes 

en el primer caso y 20 estudiantes en el segundo caso respondieron en el ítem 

2: “los padres y familiares”, respectivamente; mientras que 3 estudiantes 

respondieron el ítem 7: “los vecinos” y ningún estudiante respondió los ítems 3 

y 5: “la televisión” y “la prensa” respectivamente 

La literatura de las ciencias está llena de términos y referencias 

motivacionales, muchos de ellos son poco más que figuras retóricas; sin 

embargo, otros denotan conceptos que intentaron alertar, medir o determinar 

correlatos de los estados a que tales conceptos se refieren. Se han usado 

muchos procedimientos, tanto para alertar la motivación como para evaluar su 

existencia y su intensidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe una relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 

de la matemática en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Continental; pero la relación es débil ( = 0,278), 

señalando a algunos elementos como la atención individualizada, el tiempo 

empleado en la sesión de aprendizaje, la atención o la motivación, etc., son 

elementos que van más allá de la enseñanza de las matemáticas en la 

educación superior. 

2. Existe una relación directa y significativa entre el factor motivacional afectivo 

y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Continental; pero la relación es débil 

( = 0,289), significando para los teóricos del aprendizaje la primera fuente 

de motivación son nuestros pensamientos, los cuales influyen en la acción, 

pero dicha influencia es débil, también hacerles partícipes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y enseñarles a ser los actores de su propio 

aprendizaje. 

3. No existe relación, ni significativa entre el factor motivacional social y el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Continental; pero la relación es débil ( = 

0,163), sin embargo, este factor considera que el comportamiento está 

determinado por la expectación de la obtención de un logro y el valor o el 

refuerzo del mismo; notándose que la mayoría de los estudiantes están bajo 

la tutela de sus padres. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La motivación se encuentra en continua evolución por la aplicación continua 

de las diferentes teorías y en todos los aspectos del aspecto social y laboral; 

por lo tanto, es un tema de poder realizar investigaciones en la educación 

universitaria pública o privada, desde un punto de vista experimental, 

especialmente en la Universidad Continental. 

2. Informar a los estudiantes que están cursando los estudios generales del pre 

requisito de las otras asignaturas de los semestres superiores y que 

dependan de la asignatura de matemática, de tal manera que en las 

investigaciones descriptivas correlacionales se demuestre una correlación 

alta positiva y significativa entre motivación y aprendizaje de la matemática; 

desarrollándose estrategias para que los estudiantes estén motivados por el 

aprendizaje de los contenidos de dicha materia.  

3. Capacitar a los docentes de educación superior, para mejorar sus 

estrategias de enseñanza y coger una sola teoría motivacional para lograr 

una buen motivación ya sea intrínseca o extrínseca y lograr un buen 

rendimiento en la matemática. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL DE HUANCAYO 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
TIPO Y DISEÑO 

DE ESTUDIO 
POBLACION  Y  

MUESTRA 
METODOS Y 
TECNICAS 

ANALISIS DE 
DATOS 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿Cuál es la relación de 
la motivación y el 
aprendizaje de la 
matemática en los 
estudiantes de estudios 
generales de la 
Universidad Continental 
de Huancayo? 

 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

 ¿Cuál es la relación 
del factor 
motivacional afectivo 
y el aprendizaje de la 
matemática en los 
estudiantes de 
estudios generales 
de la Universidad 
Continental de 
Huancayo? 

 ¿Cuál es la relación 
del factor 
motivacional social y 
el aprendizaje de la 
matemática en los 
estudiantes de 
estudios generales 
de la Universidad 
Continental de 
Huancayo? 

OBJETIVO GENERAL 

Calcular el índice de 
correlación de la 
motivación y el 
aprendizaje de la 
matemática en los 
estudiantes de estudios 
generales de la 
Universidad Continental 
de Huancayo. 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 Calcular el índice de 
correlación del factor 
motivacional afectivo 
y el aprendizaje de la 
matemática en los 
estudiantes de 
estudios generales 
de la Universidad 
Continental de 
Huancayo. 

 Calcular el índice de 
correlación del factor 
motivacional social y 
el aprendizaje de la 
matemática en los 
estudiantes de 
estudios generales 
de la Universidad 
Continental de 
Huancayo. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación 
directa y significativa 
entre la motivación y el 
aprendizaje de la 
matemática en los 
estudiantes de estudios 
generales de la 
Universidad Continental 
de Huancayo. 

 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

 Existe una relación 
directa y significativa 
entre el factor 
motivacional afectivo 
y el aprendizaje de la 
matemática en los 
estudiantes de 
estudios generales 
de la Universidad 
Continental de 
Huancayo. 

 Existe una relación 
directa y significativa 
entre el factor 
motivacional social y 
el aprendizaje de la 
matemática en los 
estudiantes de 
estudios generales 
de la Universidad 
Continental de 
Huancayo. 

VARIABLE 1:  

MOTIVACIÓN 

Motivar el aprendizaje 
es despertar el interés 
y la atención de los 
estudiantes por los 
valores y contenidos 
de la matemática, 
excitando en ellos el 
interés de aprenderla, 
el gusto de estudiarla 
y la satisfacción de 
cumplir las tareas que 
exige su estudio 

 

VARIABLE 2: 

 APRENDIZAJE DE 
LA MATEMATICA 

Es alterar las 
estructuras mentales y 
provocar un cambio de 
conducta del que 
aprende donde el 
aprendizaje pueda que 
no tenga una 
manifestación externa 
directa.  Para lograr 
estos aprendizajes que 
suelen  estar ligados al 
cálculo y/o  conceptos 
se plantea diversas 
estrategias, como la 
basada en la resolución 
de problemas u otros 

DISEÑO 

Descriptivo 
correlacional. 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra del 

estudio 

Ox: Observación 

de la motivación 

OY: Observación 

del aprendizaje de 
la matemática 

r: Correlación de 
Pearson. 

 

TIPO 

Descriptivo 
correlacional  

 

NIVEL 

Básico 

POBLACIÓN: 

Estudiantes de 
la Universidad 
Continental. 

 

MUESTRA: 

Estudiantes del I 
semestre de 
estudios 
generales. 

MÉTODO 
GENERAL:  

Método 
científico 

 

MÉTODOS 
ESPECÍFICOS:  

Análisis y 
Síntesis 

 

Descriptivo  

 

TÉCNICAS: 

 Psicometría 

 Análisis 
documental 

 
INSTRUMENTO
S  

 Test de 
motivación. 

 Registros de 
evaluación del 
segundo 
semestre del 
2016 

 

 

 

Estadística 
inferencial:  

r de Pearson y 

t de Student 

 

Estadística 
descriptiva:  

 Promedio 

 Mediana 

 Moda 

 Desviación 
estándar. 
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MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD CONTINENTAL DE HUANCAYO  

(PRUEBA PILOTO CON 15 SUJETOS) 

 

1. Fiabilidad del Instrumento.- 

 

Coeficiente Alfa de Cronbach:  

Donde: 

k =   Número de ítems 

∑S²i =  Sumatoria de las varianzas de cada ítem 

S²T =  Varianza de la suma de los ítems 

 

Reemplazando los datos:  

 

Conclusión: Comparando el resultado obtenido: 0,8591 > 0,6; luego, el test de 

motivación es fiable. 

 

Desviación estándar del test de motivación:   14,1303 

Varianza del test de motivación:     199,6667 

Coeficiente de asimetría del test de motivación:  0,1243; sesgo positivo 

Curtosis del test de motivación:           -1,3548; tiende a ser platicúrtica 

 

1.1 Error estándar de medición del instrumento.- 

Como el test de motivación tiene coeficiente de confiabilidad alta, una manera de 

saber hasta dónde puede ser aceptable, consiste en comparar la desviación estándar 

de la distribución de puntajes con el error estándar de medición (EEM), cuya fórmula 

es la siguiente 

Su ecuación es: 

Donde: 

EEM =  Error estándar de medición del instrumento. 

s =  Desviación estándar del instrumento. 

 =  Alpha de Cronbach.  

8591,0
6667,199
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Reemplazando los datos: 

Observamos que s > EEM, porque 14,1303 > 7,232; en consecuencia el test de 

motivación a pesar de su nivel de confiabilidad, es aceptable para su aplicación. 

 

1.2. Análisis estadístico de los reactivos del instrumento.- 

Utilizando el programa informático SPSS v.22 y Excel v.2010, se obtuvo la varianza, 

asimetría y curtosis para cada ítem, las cuales se resumen en el siguiente cuadro: 

 
Varianza 

Desviación 
estándar 

Curtosis 

Coeficiente 
de 

 Asimetría 

Interpretación 
Coef. 

Asimetría 

Ítem 1 1.6952 1.3020 -1.2042 -0.1670 I 

Ítem 2 0.4095 0.6399 0.3975 1.0846 D 

Ítem 3 0.7810 0.8837 0.6679 -0.8588 I 

Ítem 4 0.5524 0.7432 2.1993 -0.9779 I 

Ítem 5 0.6667 0.8165 -0.0330 -0.1682 I 

Ítem 6 1.3143 1.1464 -0.4428 -0.1182 I 

Ítem 7 1.1143 1.0556 -0.9612 0.3027 D 

Ítem 8 0.6952 0.8338 -0.2258 -0.3058 I 

Ítem 9 1.2095 1.0998 -0.4352 0.8916 D 

Ítem 10 0.9238 0.9612 4.1986 -1.6122 I 

Ítem 11 0.6381 0.7988 1.4592 -0.8422 I 

Ítem 12 0.3524 0.5936 -0.1711 0.0911 D 

Ítem 13 1.3524 1.1629 1.9531 -1.4259 I 

Ítem 14 1.1143 1.0556 1.5878 -1.1435 I 

Ítem 15 1.2571 1.1212 0.0445 -0.5894 I 

Ítem 16 1.1238 1.0601 -0.7912 -0.5307 I 

Ítem 17 0.8857 0.9411 5.5387 -1.9221 I 

Ítem 18 0.5429 0.7368 0.4251 0.3956 D 

Ítem 19 0.4952 0.7037 -0.6691 0.0925 D 

Ítem 20 0.3524 0.5936 0.5369 0.0035 D 

Ítem 21 1.4952 1.2228 -1.0319 0.1266 D 

Ítem 22 0.6857 0.8281 0.3365 -0.8012 I 

Ítem 23 0.8095 0.8997 -0.0056 -0.5784 I 

Ítem 24 0.9238 0.9612 0.5932 -0.9662 I 

Ítem 25 1.2571 1.1212 -1.2905 0.1123 D 

Ítem 26 0.7429 0.8619 -1.5453 -0.4325 I 

Ítem 27 0.5524 0.7432 4.5043 -1.4311 I 

Ítem 28 1.0952 1.0465 -1.4688 -0.3515 I 

232,7)²8591,0(11303,14 E
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Ítem 29 1.2857 1.1339 -0.1795 -1.0176 I 

Ítem 30 1.1714 1.0823 -1.1259 0.3276 D 

Ítem 31 1.0667 1.0328 -0.9169 0.2820 D 

Ítem 32 0.9524 0.9759 0.8077 1.3203 D 

Ítem 33 0.9810 0.9904 1.7137 -1.1665 I 

Ítem 34 1.2857 1.1339 -0.9772 -0.6784 I 

Ítem 35 1.2571 1.1212 -0.1224 -0.9402 I 

Donde: 

I: Asimetría a la izquierda o negativa. 

D: Asimetría a la derecha o positivo. 

S: Distribución simétrica de los datos. 

 

1.3. Coeficiente de validez de los ítems.- 

Coeficiente de validez:  

Donde: 

Con   = Coeficiente de validez del ítem. 

rcrudo  = Coeficiente de correlación de Pearson. 

St   = Desviación estándar del puntaje total. 

Si   = Desviación estándar del ítem. 

S2
t   = Varianza del puntaje total. 

S2
i   = Varianza del ítem.  

Decisión: El coeficiente de validez (Co), para el comentario: VALIDO > 0,2000: 

 
Varianza 

Desviación 
estándar 

Correlación 
de Pearson 

Coeficiente 
de validez 

Comentario 

Ítem 1 1.6952 1.3020 0.3585 0.2743 VÁLIDO 

Ítem 2 0.4095 0.6399 0.3897 0.3503 VÁLIDO 

Ítem 3 0.7810 0.8837 0.4595 0.4081 VÁLIDO 

Ítem 4 0.5524 0.7432 0.5192 0.4792 VÁLIDO 

Ítem 5 0.6667 0.8165 0.4602 0.4128 VÁLIDO 

Ítem 6 1.3143 1.1464 0.4850 0.4193 VÁLIDO 

Ítem 7 1.1143 1.0556 0.3161 0.2465 VÁLIDO 

Ítem 8 0.6952 0.8338 0.3718 0.3193 VÁLIDO 

Ítem 9 1.2095 1.0998 0.3294 0.2575 VÁLIDO 

Ítem 10 0.9238 0.9612 0.4979 0.4441 VÁLIDO 

Ítem 11 0.6381 0.7988 0.4219 0.3738 VÁLIDO 

Ítem 12 0.3524 0.5936 0.3804 0.3436 VÁLIDO 

itcrudoit

itcrudo
n
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Ítem 13 1.3524 1.1629 0.4158 0.3443 VÁLIDO 

Ítem 14 1.1143 1.0556 0.5172 0.4592 VÁLIDO 

Ítem 15 1.2571 1.1212 0.5816 0.5253 VÁLIDO 

Ítem 16 1.1238 1.0601 0.3497 0.2813 VÁLIDO 

Ítem 17 0.8857 0.9411 0.4566 0.4014 VÁLIDO 

Ítem 18 0.5429 0.7368 0.3979 0.3527 VÁLIDO 

Ítem 19 0.4952 0.7037 0.3711 0.3270 VÁLIDO 

Ítem 20 0.3524 0.5936 0.3775 0.3407 VÁLIDO 

Ítem 21 1.4952 1.2228 0.3817 0.3042 VÁLIDO 

Ítem 22 0.6857 0.8281 0.6349 0.5979 VÁLIDO 

Ítem 23 0.8095 0.8997 0.5412 0.4938 VÁLIDO 

Ítem 24 0.9238 0.9612 0.3506 0.2889 VÁLIDO 

Ítem 25 1.2571 1.1212 0.3066 0.2322 VÁLIDO 

Ítem 26 0.7429 0.8619 0.3578 0.3029 VÁLIDO 

Ítem 27 0.5524 0.7432 0.5078 0.4672 VÁLIDO 

Ítem 28 1.0952 1.0465 0.4283 0.3649 VÁLIDO 

Ítem 29 1.2857 1.1339 0.5929 0.5371 VÁLIDO 

Ítem 30 1.1714 1.0823 0.5278 0.4691 VÁLIDO 

Ítem 31 1.0667 1.0328 0.5204 0.4641 VÁLIDO 

Ítem 32 0.9524 0.9759 0.2970 0.2322 VÁLIDO 

Ítem 33 0.9810 0.9904 0.3692 0.3063 VÁLIDO 

Ítem 34 1.2857 1.1339 0.2987 0.2231 VÁLIDO 

Ítem 35 1.2571 1.1212 0.2795 0.2041 VÁLIDO 

 

 

ASPECTO AFECTIVO EN LA MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 

(PRUEBA PILOTO CON 15 SUJETOS) 

 

1. Fiabilidad del Instrumento.- 

 

Coeficiente Alfa de Cronbach:  

Donde: 

k =   Número de ítems 

∑S²i =  Sumatoria de las varianzas de cada ítem 

S²T =  Varianza de la suma de los ítems 
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Reemplazando los datos:  

 

Conclusión: Comparando el resultado obtenido: 0,8286 > 0,6; luego, la dimensión del 

aspecto afectivo del test de motivación es fiable. 

 

Desviación estándar del test de motivación:   10,5221 

Varianza del test de motivación:     110,7143 

Coeficiente de asimetría del test de motivación:  0,4542; sesgo positivo 

Curtosis del test de motivación:           -0,7640; tiende a ser platicúrtica 

 

1.1 Error estándar de medición del instrumento.- 

Como la dimensión del aspecto afectivo del test de motivación tiene coeficiente de 

confiabilidad buena, una manera de saber hasta dónde puede ser aceptable, consiste 

en comparar la desviación estándar de la distribución de puntajes con el error estándar 

de medición (EEM), cuya fórmula es la siguiente 

Su ecuación es: 

Donde: 

EEM =  Error estándar de medición del instrumento. 

s =  Desviación estándar del instrumento. 

 =  Alpha de Cronbach. 

 

Reemplazando los datos: 

Observamos que s > EEM, porque 14,1303 > 7,232; en consecuencia el test de 

motivación a pesar de su nivel de confiabilidad, es aceptable para su aplicación. 

 

ASPECTO SOCIAL EN LA MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 

(PRUEBA PILOTO CON 15 SUJETOS) 

 

1. Fiabilidad del Instrumento.-  

 

Coeficiente Alfa de Cronbach:  

8286,0
7143,110

6476,22
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Donde: 

k =   Número de ítems 

∑S²i =  Sumatoria de las varianzas de cada ítem 

S²T =  Varianza de la suma de los ítems 

 

Reemplazando los datos:  

 

Conclusión: Comparando el resultado obtenido: 0,7311 > 0,6; luego, la dimensión del 

aspecto afectivo del test de motivación es fiable. 

 

Desviación estándar del test de motivación:   5,5119 

Varianza del test de motivación:     30,3810 

Coeficiente de asimetría del test de motivación:  0,1569; sesgo positivo 

Curtosis del test de motivación:           -1,4542; tiende a ser platicúrtica 

 

1.1 Error estándar de medición del instrumento.- 

Como la dimensión del aspecto social del test de motivación tiene coeficiente de 

confiabilidad aceptable, una manera de saber hasta dónde puede ser fiable, consiste 

en comparar la desviación estándar de la distribución de puntajes con el error estándar 

de medición (EEM), cuya fórmula es la siguiente 

Su ecuación es: 

Donde: 

EEM =  Error estándar de medición del instrumento. 

s =  Desviación estándar del instrumento. 

 =  Alpha de Cronbach. 

 

Reemplazando los datos: 

Observamos que s > EEM, porque 5,5119 > 3,761; en consecuencia la dimensión del 

aspecto social del test de motivación a pesar de su nivel de confiabilidad, es aceptable 

para su aplicación.   
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Encuesta 

 

 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y responde, marque con un 

aspa (x) tus respuestas. 

 

1. ¿Qué carrera profesional estudias? 

Ingeniería  (     ) 

Ciencias de la empresa (   ) 

Ciencias de la salud (   ) 

2. ¿A qué faculta perteneces? 

Medicina  (    ) 

Enfermería (    ) 

Odontología (    ) 

Tecnología médica (    ) 

3. ¿Cuál es tu género? 

Masculino  (    )                   

Femenino  (     ) 

4. ¿Cuál es tu edad?    ………… 

5. ¿Trabajas?     

Si   (    )          No   (    ) 
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TEST DE MOTIVACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor lea las declaraciones siguientes, usted encontrara 5 números que van desde “1” 

(nunca) a “5” (siempre). Marca el número que mejor indica en qué medida piensa que te ocurre 

lo siguiente: 

5  Siempre        4  Con frecuencia     3  A veces       2   Poco     1  Nunca 

 

MARCA TODAS TUS RESPUESTAS EN EL RESPECTIVO ÍTEM 

APELLIDOS Y NOMBRES  

FACULTAD  FECHA            /            /    

 

Declaraciones Nunca Poco A veces Con 
frecuencia 

Siempre 

ASPECTO AFECTIVO EN LA MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 

1. En general, por mi forma de ser y de 
comportarme, me considero tímido/a 
y me da vergüenza intervenir ante los 
demás. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. En la clase de matemática y en las 
demás situaciones de la vida, en 
general, suelo ser abierto, sociable y 
extrovertido. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Por mi forma de ser y de actuar me 
considero autoritario/a. 

1 2 3 4 5 

4. A pesar de las dificultades que conlleva 
aprender bien matemática, le echo 
todo el tiempo que puedo, soy 
constante, me esfuerzo por conseguir 
los mejores resultados y aspiro a 
dominaría algún día. 

 
 

1 
 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

5. Creo que siempre estoy dispuesto a 
participar en la clase de matemática, a 
representar diálogos y situaciones, 
practicar por parejas y a intervenir en 
cualquier momento. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

6. A veces, durante el período de 
aprendizaje de la matemática se 
produce situaciones de incomprensión, 
desorientación, confusión, 
ambigüedad, frustración y angustia, 
ante el tipo de situaciones reacciono 
con paciencia, tolerancia, aguante y 
buen sentido del humor. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

7. En las clases de matemática me siento 
nervioso, tenso, asustado, cohibido, 
con estado de ansiedad. 

1 2 3 4 5 
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8. Me animan, me felicitan por mis 
actuaciones de clase y me dan 
premios. 

1 2 3 4 5 

9. Me regañan, me reprochan y me 
castigan. 

1 2 3 4 5 

10. Las tareas de la clase son fáciles y el 
profesor/a las adapta a mis 
posibilidades. 

1 2 3 4 5 

11. Me ponen tareas que suponen para mí 
un desafío intelectual. 

1 2 3 4 5 

12. Consigo buenos resultados y buenas 
notas, y mis expectativas de éxito se 
cumplen. 

1 2 3 4 5 

13. Realizo actividades por parejas o en 
equipo. 

1 2 3 4 5 

14. Participo en la negociación de las 
decisiones curriculares, es decir el/la 
profesor/a da la opción de elegir lo que 
estudiamos en clase y acordamos entre 
profesor y alumnos el tipo de ejercicios 
que deseamos realizar. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

15. Participo en la autoevaluación de mi 
trabajo y expreso mi opinión sobre las 
calificaciones que me merezco. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

16. Trabajo individualmente. 1 2 3 4 5 

17. La clase satisface mis necesidades e 
intereses, el/la profesor/a demuestra 
la relevancia y la importancia de lo que 
hacemos en clase. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18. Actúo ante un auditorio ya sean mis 
compañeros o el profesor. 

1 2 3 4 5 

19. Realizo ejercicios que implican 
competir y aventajar a los demás. 

1 2 3 4 5 

20. Se me informa con detalle sobre los 
objetivos y contenidos que estudiamos 
en cada tarea. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

21. No participo en clase, sino que 
escucho pasivamente lo que hace y 
dice el profesor y mis compañeros. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

22. No me dan las cosas hechos sino que 
me ponen en situación de que hace yo 
las descubra y saque mis conclusiones 
personales. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

23. La matemática me interesa, me gusta y 
ciento satisfacciones al aprenderlo por 
eso me esfuerzo lo que puedo para 
mejorar mi nivel. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

24. Mis resultados y mis notas dependen 
de mi estado motivacional; si no me 
encuentro motivado soy incapaz de 
rendir y obtener buenos resultados. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
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Creo que cuanto más alta es mi 
motivación mejores son mis 
resultados; es decir, mi motivación es 
la causa de mi rendimiento (+ 
motivación ± + nota). 

25. Mi nota media de MATEMÁTICA  viene 
siendo: 
5  sobresaliente      (17   -   20) 
4  notable                (14   -   16) 
3  aprobado/bien   (11   -   13) 
2  insuficiente         (06   -   10) 
1  muy deficiente   (00   -   05) 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

ASPECTO SOCIAL EN LA MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 

1. Los amigos 1 2 3 4 5 

2. Los padres y familiares 1 2 3 4 5 

3. La televisión 1 2 3 4 5 

4. La escuela 1 2 3 4 5 

5. La prensa 1 2 3 4 5 

6. El cine 1 2 3 4 5 

7. Los vecinos 1 2 3 4 5 

8. El internet 1 2 3 4 5 

9. El celular 1 2 3 4 5 

10. La música 1 2 3 4 5 

 

ESCALA 

137 -  175 EFICIENTE 

91   -  136 BUENO 

46   -   90 REGULAR 

0   -   45 DEFICIENTE 

                                                                                                                                                                                                                                                          

GRACIAS!!!  
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DATA DE LA ENCUESTA, TEST DE MOTIVACIÓN Y NOTAS DE EXAMEN PARCIAL Y FINAL
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Aplicación del test de motivación y encuesta a los alumnos de estudios generales de 
la Carrera Profesional Ciencias de la Salud de la Universidad Continental, sección BS 
1003, turno mañana. 

Aula PH 203 – Universidad Continental 

Fecha: 24 de noviembre del 2016 

Fotógrafo: Doris Pilar Toykin Urbina 
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Aplicación del test de motivación y encuesta a los alumnos de estudios generales de 
la Carrera Profesional Ciencias de la Salud de la Universidad Continental, sección BS 
1003, turno mañana. 

Aula PH 203 – Universidad Continental 

Fecha: 24 de noviembre del 2016 

Fotógrafo: Doris Pilar Toykin Urbina 
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Aplicación del test de motivación y encuesta a los alumnos de estudios generales de la 
Carrera Profesional Ciencias de la Salud de la Universidad Continental, sección BS 1003, 
turno mañana, con el tutor. 

Aula PH 203 – Universidad Continental 

Fecha: 24 de noviembre del 2016 

Fotógrafo: Doris Pilar Toykin Urbina 
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Aplicación del test de motivación y encuesta a los alumnos de estudios generales de la 

Carrera Profesional Ciencias de la Salud de la Universidad Continental, sección BS 1003, 

turno mañana, con la Lic. Doris Toykin Urbina 

Aula PH 203 – Universidad Continental 

Fecha: 24 de noviembre del 2016 

Fotógrafo: Heberth Adauto Espinoza 

 


