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ABSTRACT 
 
 
El estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa Secundaria N° 40204 Néstor 

Cáceres Velásquez del distrito de Socabaya, ubicado en la ciudad y región 

Arequipa en el año 2017. El propósito consistió en determinar la motivación en el 

aprendizaje del área de historia geografía y economía en estudiantes de la 

institución educativa secundaria N° 40204 Néstor Cáceres Velásquez del distrito de 

Socabaya, Arequipa 2017. En referencia a la metodología, fue un estudio de 

carácter cuantitativo con un tipo y diseño descriptivo. Los hallazgos obtenidos a 

través del proceso investigativo fueron: La motivación en el aprendizaje del área de 

historia geografía y economía en estudiantes de la institución educativa secundaria 

N° 40204 Néstor Cáceres Velásquez del distrito de Socabaya, se caracteriza por 

presentar deficiencia en sus tres dimensiones. La motivación de logro en el 

aprendizaje de los estudiantes, se identifica en que el 60 % de estudiantes a veces 

se siente identificado con la motivación de logro, y el 15 % nunca se siente 

identificado con esta dimensión. Las atribuciones causales de logro en el 

aprendizaje en estudiantes se describe en que el 52 % de estudiantes a veces se 

siente identificado con las atribuciones causales de logro en la motivación, y el 21 

% nunca se siente identificado con esta dimensión. La autoeficacia en la motivación 

del aprendizaje del área de historia geografía y economía en estudiantes, se 

diagnostica en que el 47 % de estudiantes a veces se siente identificado con ser 

autoeficas en la motivación, y el 19 % nunca se siente identificado con esta 

dimensión. 

 
 


