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Resumen 

 

Esta investigación buscó establecer el grado de relación que existe entre la 

motivación y la comprensión de textos en inglés, en los estudiantes del sexto 

semestre de la carrera profesional secretariado ejecutivo del Instituto Superior 

Tecnológico Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña, Ica, 2014. Este 

trabajo de investigación es de tipo sustantiva, método descriptivo y diseño 

correlacional. La  hipótesis general planteada indica que existe una relación  

significativa entre ambas variables.  Se consideró una muestra censal de los 

estudiantes de dicha Institución, a quienes se les aplicó el cuestionario y test, lo 

cual nos permitieron recoger la información y medir las variables; dichos 

instrumentos fueron validados por juicio de expertos y su confiabilidad por el 

estadígrafo de coeficiente de Alfa Cronbach. Para determinar el grado de 

correlación de las variables se utilizó el índice de correlación de Pearson, a 

efectos de contrastar las hipótesis. La prueba de hipótesis nos permite confirmar 

que la motivación se relaciona significativamente con la comprensión de textos en 

inglés. 
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Abstract 

 

This research had the primary objective to determine the degree of relationship 

between motivation and reading comprehension in English in students of the Sixth 

Semester in professional career of executive secretary from the Technological 

Public Institute Fernando León De Vivero, La Tinguiña, Ica, 2014. This work is of  

Substantive type, descriptive method and correlational design. Our general 

hypothesis shows that there is a significant relationship between the two variables. 

We considered a sample census of students in that institution, who were 

administered the survey and the test, which allowed us together information and 

measure the variables. Those instruments were validated by Experts' judgment 

and reliability by the Cronbach Alpha Coefficient. To determine the relationship 

between the variables it was applied the Index of Pearson's correlation. The test of 

hypothesis allows us to confirm that the motivation relates significantly to the 

comprehension of texts in English. 
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Introducción 

 

 

La motivación es una parte fundamental de todo proceso que realizan los seres 

humanos en sus diversos quehaceres de la vida cotidiana, y el aprender un 

idioma obviamente también está dentro del  desarrollo de la motivación para que 

adquiera el correcto uso de esta lengua, al momento de leer un documento y 

poder entenderlo y comprenderlo se habrá de alcanzar una meta u objetivo 

establecido por los estudiantes orientados por la motivación que llegaron a 

obtener.  

 

Esta investigación tuvo como objetivo establecer el grado de relación que existe 

entre la motivación y la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del VI 

semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Fernando León 

de Vivero de la Tinguiña, Ica, 2014. 

 

Esta tesis está organizada en cuatro capítulos: 

El capítulo I corresponde al marco teórico, para ello se consulto antecedentes 

internacionales y nacionales, las bases teóricas enfatizan las variables de estudio 

y la definición de los términos básicos. 

El capítulo II comprende el planteamiento de la investigación; en el que se da a 

conocer el problema general y los problemas específicos, para luego plantear la 

importancia, los alcances y limitaciones de la investigación. 

El capítulo III focaliza el trabajo en la metodología, donde se presentan el sistema 

de hipótesis, las variables, la operacionlización de variables; asimismo, se 

determinan el tipo, método y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, la población y muestra estudiada. 



 

 

x 

 
 

 

El capítulo IV hace referencia a los resultados de la investigación, se describen 

los resultados del procesamiento de datos de la investigación, seguida por la 

descripción  y presentación de tablas y análisis de gráficos; se incluye la discusión 

de resultados. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

consultadas y, como apéndices, los instrumentos que permitieron realizar el 

trabajo de campo para obtener información válida para el trabajo de investigación 

y que previamente se elaboró de acuerdo con la metodología establecida. 

 

Concluimos que las variables motivación y comprensión de textos en inglés se 

relacionan significativamente, luego de probar las hipótesis a través del índice de 

Correlación de Pearson. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Bahamonde, G.  (2010), en su tesis Motivación para el aprendizaje 

del idioma inglés, concluye que la motivación es el impulso y el 

esfuerzo necesario para satisfacer un deseo o alcanzar una meta y, 

por ende, la satisfacción está referida a la alegría que se experimenta 

una vez cumplido los objetivos, que permiten alcanzar la meta. Esto 

produce un estado de satisfacción natural que se ve reflejado en la 

toma de decisiones del quehacer diario y en la vida de los 

estudiantes, por lo que podemos definir entonces que “la motivación 

es un paso anterior al resultado”. 

 

Ferrer, G. (2008), en su tesis Estrategias de comprensión lectora para 

estudiantes de educación media, diversificada y profesional en el área 

de inglés Universidad de Zulia, Venezuela, sostiene lo siguiente: 

 

La mayoría de los alumnos de 1ro de Media Profesional de la Unidad 

Educativa San Ignacio Fe y Alegría no realizan anotaciones mientras 

leen, no reactivan sus conocimientos ni formulan hipótesis. Los 

estudiantes casi no saben expresar el tema del texto leído; en algunas 

oportunidades, no manejan las palabras necesarias en inglés 

parafrasearlo. Están acostumbrados a leer el texto de forma 

mecanicista, sin ir desglosando cada una de las palabras de texto. Se 

detectaron problemas para inferir de manera acertada la información 

del texto generalmente solo expresan la misma información contenida 

en el texto. La mayoría es capaz de identificar las dificultades para 

comprender lo leído ni de identificar los factores que le ayudarían a 

comprender el texto. 
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Con respecto a los docentes: 

A pesar de que la mayoría maneja el programa de estudio de 1ro de 

Media Profesional asignatura: Inglés e incorpora el objetivo Nº 3 de 

ese programa en sus planificaciones, solo una minoría integra 

diferentes teorías de Enseñanzas/Aprendizaje relacionadas con la 

comprensión lectora en lenguas extranjeras. La mayoría no toma en 

cuenta la realidad y el entorno social del alumno ni presenta textos 

relacionados con la mención que estudia. Solo la minoría indaga los 

conocimientos previos de los estudiantes antes de leer el texto a 

través de preguntas de anticipación y promueve la reflexión sobre lo 

leído por  los estudiantes. 

 

La mayoría de los docentes solo propone como estrategia la relación 

con la mención que estudia de inglés a español y la extracción textual 

de información de las lecturas ofrecidas. 

 

Por lo tanto, todo proyecto que esté relacionado con el proceso 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras destreza: comprensión 

lectora debe partir de los siguientes parámetros: 

 

Silva, M. (1997), en su tesis Factores que posibilitan o limitan el 

enfoque de comprensión de la lectura en la enseñanza del inglés en el 

tercer semestre grupo dos de la preparatoria número cuatro de  la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el periodo agosto 

diciembre de  1994, concluye en lo siguiente:  

Entre los factores que se identificaron como obstaculizadores del 

enfoque de comprensión de la lectura en la enseñanza del inglés en el 

tercer semestre grupo dos durante el semestre agosto - diciembre de 

1994 en la escuela preparatoria número cuatro del nivel bachillerato 

figuran: la indefinición de la postura plasmada en el programa de 

estudios así como la movilización de contenidos principalmente 

gramaticales para lograr el objetivo del curso, el perfil inadecuado del  

sujeto docente, el tipo de actividades movilizadas por el docente en el 
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proceso enseñanza aprendizaje en la práctica cotidiana del aula y el 

uso restringido que del libro de texto se realiza en el aula. 

Estos problemas identificados están relacionadas con un elemento 

que, aunque no es el único que los origina, les es común: existe un 

problema de formación docente, y si bien este es solo un estudio en 

caso, quizás pudiera ser considerado como un botón de muestra 

dentro de los problemas que aquejan al personal docente del área de 

inglés. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Cadenillas, C. y Cubeños, E. (2007), en su tesis Aplicación de un 

programa basado en La compresión de textos escritos para mejorar el 

rendimiento académico en el área de Inglés de los alumnos del 2° 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa G.U.E José 

Faustino Sánchez Carrión – Trujillo, concluyen lo siguiente: 

 

Los alumnos del 2° grado “I” de Educación Secundaria de la I.E. 

G.U.E José Faustino Sánchez Carrión que participaron en el 

Programa Desarrollando mis Habilidades Comunicativas 

mejoraron el rendimiento académico y fortalecieron las cuatro 

habilidades en el Área de Inglés. 

 

Antes de la aplicación del Programa Desarrollando mis Habilidades 

Comunicativas y aplicando el pretest se encontró un deficiente 

manejo de las 4 habilidades en los 2 grupos, tanto de control como 

experimental. 

 

De conformidad con los resultados del postest la mejora de las cuatro 

habilidades del idioma inglés es indiscutible, puesto que se ve un 

incremento de las habilidades tales como: Reading de un 0% a un 

65,2%, Listening de un 0% al 39,1%, Writing de un 0% a un 13 % y 

Speaking de un 0% a un 8% de los estudiantes que obtuvieron 

calificación destacada o notable. Asimismo, disminuyó del 26,1% al 
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0% en el factor Reading, de 87,0% a un 8,7% en el factor Listening, 

de un 100% a un 4,3% en el factor Writing y de un 100% a un 17,4% 

en el factor Speaking de los alumnos que obtuvieron la calificación en 

Inicio. 

 

A través de la aplicación del Programa Desarrollando mis 

Habilidades Comunicativas se fomentó el uso de textos escritos 

para mejorar las 4 habilidades comunicativas en el Área de Inglés, 

con un incremento de 0% a 52,2% con calificación Suficiente. 

La comprensión de textos constituye un elemento muy significativo en 

cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés, así 

mismo desarrolla las 4 habilidades comunicativas en el Área de 

Inglés. 

 

Gálvez, M., Masgo, B. (2012), en su tesis titulada la motivación y el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente 

Piedra 2012, para optar el título de Segunda Especialidad Profesional 

en Lengua Extranjera: Inglés. 

 

Llegan a las siguientes conclusiones: 

 

 La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente 

Piedra, 2012. 

 

 La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente 

Piedra, 2012. 

 

 La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de 
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secundaria de la Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente 

Piedra, 2012. 

 

Saavedra, D. y Tanta, N. (2008), en su tesis Nivel de relación de la 

motivación extrínseca en el aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Los Pinos de la provincia de Trujillo, concluyen que: 

La motivación extrínseca se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 5º año de 

educación secundaria de la I.E. Los Pinos, con un nivel de asociación 

del 75% (Coef. Gamma = 0,75), es decir, altamente significativo. 

 

A niveles altos de motivación del idioma inglés se obtienen 

porcentajes altos en niveles “Bueno” de aprendizaje; así mismo a 

niveles bajos de motivación se obtienen porcentajes bajos en niveles 

“Malo” y “Muy malo” de aprendizaje. 

 

El 50% de los estudiantes reciben un nivel Medio de motivación 

extrínseca, mientras que un 34% muestran un nivel Bajo de 

motivación extrínseca, y solo un 15% muestra un nivel Alto de 

motivación extrínseca, es decir, la mayoría de los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Los 

Pinos de Trujillo evidencia un nivel medio de motivación extrínseca. 

La variable Interacción entre alumnos tiene el más alto nivel de 

porcentaje en el nivel Alto de motivación con un 31%, mientras que el 

nivel más alto de porcentaje en el nivel Medio de motivación lo tiene la 

variable Docente con 64%, en tanto que la variable Familia tiene los 

niveles más altos de porcentaje en el nivel Bajo de motivación con un 

41% y en el nivel Muy bajo de motivación con 21%. Es decir, son las 

variables docente (personalidad, motivación, dominio del curso) e 

interacción entre alumnos las que presentan una mayor relación con 

el aprendizaje del idioma inglés. Con respecto a la variable familia se 

evidencia que los alumnos del quinto año de educación secundaria de 
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la Institución Educativa Los Pinos de Trujillo no reciben una adecuada 

motivación por parte de sus familias. 

 

El porcentaje más alto de aprendizaje del idioma Inglés lo tiene el 

nivel Malo; es decir, el 66% de los estudiantes tienen un nivel Malo de 

aprendizaje, mientras que el 22% de los estudiantes tienen un nivel 

Bueno, el 7% de los estudiantes tienen un nivel Muy bueno y el 5% 

tienen un nivel Muy malo; es decir, más del 50% de estos estudiantes 

tienen un nivel de aprendizaje Malo. Es decir el nivel de aprendizaje 

del idioma inglés de los alumnos del quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Los Pinos de Trujillo es malo en 

un71% del total de los estudiantes. 

 

 

Vivar, M. (2013), en su tesis La motivación para el aprendizaje y su 

relación con el rendimiento académico en el área de Inglés de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria, entre sus 

conclusiones, sostiene que el grado de correlación es positiva baja 

con un coeficiente de 0,274 entre la motivación para el aprendizaje y 

el nivel de logro del criterio Comprensión de Textos del área de Inglés 

habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 49-Piura 

calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso. Esto 

indica que el resultado hubiera sido mejor si se hubiera desarrollado 

un poco más la habilidad de lectura (Reading) la cual consiste en la 

reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir las 

ideas principales y secundarias de información escrita. Facilita la 

recepción crítica de la información para una adecuada interacción 

comunicativa para obtener nuevos aprendizajes. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 

SUBCAPÍTULO I: La motivación. 

 

1.1   Definiciones de motivación 

Según  García Legazpe, F. (2008), la motivación es el esfuerzo que una 

persona está dispuesta a hacer para conseguir algo o el conjunto de factores 

que nos incitan desde dentro de la acción o el trastorno psíquico impulsor 

que sostiene la fuerza de la acción y señala su dirección. 

 

Murado Bou, J. (2010), expresa que la motivación es el término que engloba 

el conjunto de mecanismos que activan y orientan la conducta hacia una 

determinada dirección con el fin de conseguir uno o más objetivos. Es sin 

duda, un proceso complejo que condiciona la capacidad de aprendizaje de 

todos los individuos  

 

Herbert L., P. y Govern, J. (2006), indican que la motivación es el concepto 

que usamos al describir las fuerzas que actúan sobre un organismo  o en su 

interior para que inicie y dirija la conducta. 

 

La motivación se entiende como aquella acción que se realiza por la 

intervención de factores internos o externos que nos impulsan a realizar una 

actividad determinada para poder satisfacer algún tipo de necesidad; es 

decir, es una fuerza que nos impulsa a realizar actividades, pues tenemos la 

voluntad para hacerlo y somos constantes en ello. 

 

 

1.2 Tipos de motivación 

 

Un enfoque interesante es el desarrollado por Hunt (1965), que se centra en 

la distinción entre motivación intrínseca y motivación extrínseca 

 

http://www.google.com.pe/search?sa=X&hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22F%C3%A9lix+Garc%C3%ADa+Legazpe%22&ei=_5ShUYCMCMrN0wG0tIC4Aw&ved=0CC4Q9AgwAA&biw=1024&bih=602
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22,+Jos%C3%A9+Luis+Murado+Bou%22&sa=X&ei=AZChUa_gJarE0AHNvYGwDg&ved=0CDMQ9AgwAQ&biw=1024&bih=602
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Dicha distinción hace referencia a las situaciones en las que, en ausencia de 

necesidades internas del sujeto (motivación intrínseca), este todavía tiene 

capacidad para sentirse motivado por factores externos (motivación extrínseca). Así, 

la conducta intrínsecamente motivada, esto es, la conducta que ocurre en ausencia de 

controles externos, representa la causalidad interna, mientras que la conducta 

extrínsecamente motivada, la que se produce como consecuencia de la 

imposición o atracción exterior, representa la causalidad 

externa. Se ha podido apreciar cómo tales formulaciones teóricas permiten 

entender la motivación en diversos ámbitos aplicados, como en el deporte 

(García, Cervelló, Sánchez, Miguel y Navas, 2010; Rochholz, 2004;Simons, 

Dewittee y Lens, 2003; Tauer y Harackiewicz, 2004) y el militar, 

particularmente en aspectos relacionados con el movimiento, el control y la 

dirección de grandes grupos humanos (Goleman, 2005), o el educativo, en lo referido a 

la consecución de metas (Elliot y Thrash, 2001; Self-Brown y Mathews, 2003; 

Greene,Miller Crowson, Duke y Akey, 2004; Valenzuela, 2007). 

 

Como han indicado Ryan y Deci (2000), se puede establecer una clara 

relación entre motivación intrínseca y extrínseca. Sugieren que el ser 

humano posee necesidades innatas relacionadas con la competencia y el 

control; tales necesidades se encuentran asociadas con la motivación 

intrínseca. Por su parte, la motivación extrínseca tiene que ser estudiada 

considerando la significación que posee un determinado evento para lograr 

la satisfacción de dichas necesidades innatas, y no solo desde la perspectiva 

del análisis del propio evento en sí mismo.  

 

Resulta muy difícil determinar cuál es la relación existente entre motivación 

intrínseca y motivación extrínseca en una persona que lleva a cabo una actividad 

dirigida a obtener un objetivo. Por una parte, hay que considerar la importancia 

personal y social de ese objetivo, y por otra parte, es necesario considerar 

también la recompensa que puede obtener ese individuo con la ejecución de 

la actividad.  

 

Si se llevan a cabo análisis específicos destinados a medir los niveles de 

motivación intrínseca y motivación extrínseca, se pone de relieve que, 



 

 

20 

cuando la recompensa extrínseca se asocia a una tarea que posee poca o 

nula significación para la persona que tiene que llevar a cabo la tarea, no 

se produce ninguna repercusión sobre la motivación intrínseca, y, en el caso de que 

dicha repercusión se produzca, tiene connotaciones negativas. Ahora bien, 

si la tarea en cuestión sí que posee significación para el individuo, se aprecia 

que la recompensa extrínseca repercute positivamente sobre la motivación 

intrínseca (Harackiewicz y Sansone, 2000). 

  

Puede considerarse que, más que aspectos antagónicos, ambos tipos de 

motivación forman parte de un continuo. En su trabajo, Durik y Harackiewicz 

(2003) encontraron que las personas con mayor motivación intrínseca 

presentan, a su vez, mayor motivo de logro. 

 

1.2.1 Motivación según la perspectiva intrínseca  

 

Según De la Mora Ledesma, J. (2003:33) la motivación intrínseca es 

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

de saber; el material aprendido proporciona su propia recompensa. 

 

Deci (1975) define a la motivación intrínseca como la necesidad 

subyacente en el individuo de competencia y autodeterminación. 

 

Raffini (1996: 3) define la motivación intrínseca: “lo que nos motiva a 

hacer algo cuando no tenemos que hacerlo”. 

 

La motivación intrínseca, entonces, es aquella actividad que produce 

satisfacción al experimentarla y nos permite tener voluntad para 

realizarla. 

 

Factores internos de la motivación intrínseca 

 

Creencias 

Según Montero, M. (1994), el concepto de creencia ha sido definido 

de forma tan vaga que casi creemos que la mejor definición posible, al 



 

 

21 

menos operativa es decir de creencia es lo que la persona cree. 

Naturalmente, no habremos hecho sino seguir con palabras más 

simples, el mismo procedimiento usado por quienes han hecho de tal 

noción un objeto de estudio. 

 

Serrat, A. (2005) define una creencia como una generalización sobre 

nosotros mismos, nuestras acciones, nuestras capacidades, nuestros  

valores o nuestra identidad. Las creencias suponen afirmaciones 

sobre nuestras representaciones internas (como interpretamos el 

mundo). 

 

Según Villoro, L. (2008), la creencia es la disposición de  un sujeto 

considerada en cuanto tiene relación con la realidad tal como se le 

presenta a ese sujeto, lo que es lo mismo en cuanto tiene relación con 

la verdad. En ese sentido, habría que entender la frase de A. P. 

Griffiths (1967: 140): “creencia es lo apropiado a la verdad”. Toda 

creencia, en efecto se lleva a cabo “sub specie  veri”, pues solo 

creemos lo que consideramos verdadero. 

 

Interés 

Según Navarro, R. (1994) el interés es una categoría de la dimensión 

afectiva, medio y fin de los procesos de enseñanza aprendizaje que 

significa una relación entre el sujeto y el objeto al ser considerado 

valioso por aquel y se manifiesta a través de actividades que 

realizadas con atención, entusiasmo y entrega llevan  a un 

aprendizaje eficaz, es decir provoca la necesidad de aprender. 

 

Según Claparede, E. (1910) todo interés es síntoma de una 

necesidad. Luego los estímulos de motivación deben mantener 

relación con los intereses de los alumnos. Estos no son fijos, son 

móviles; esto ocurre porque las necesidades del individuo varían de 

acuerdo con la fase de evolución biosíquica, condiciones socio 

culturales, salud y rasgos de personalidad. 
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Según Abarca, S. (2003), en primer lugar, cada interés tiene un 

profundo sentido emocional para el sujeto. Los intereses significan 

deseos de conocer más, de aprender más de practicar un deporte o 

desarrollar una forma de arte, son además, imperativos; nos obligan a 

buscar el objeto, la actividad o la persona por la que sentimos interés. 

 

Autoconcepto 

Según Branden (1995), el autoconcepto  consiste en el conjunto de 

ideas, actitudes y cogniciones que mantenemos sobre los distintos 

aspectos de nuestra personalidad y de nuestras actitudes, así como la 

forma en que desempeñamos nuestros roles sociales. Estas ideas 

pueden ser reales o imaginarias. Básicamente la definición de 

autoconcepto gira en torno al pensamiento sobre nosotros mismos y 

al pensamiento sobre lo que creemos que los otros piensan de 

nosotros. 

 

Según Burns, el autoconcepto sería, en términos actitudinales, el 

componente cognitivo. Es decir, el componente cognitivo es el 

conjunto de percepciones, ideas u opiniones que el individuo tiene de 

sí mismo; independientemente de que sean falsas o verdaderas, 

objetivas o subjetivas, y estas opiniones le permiten describirse a sí 

mismo. 

 

Purkey (1970) concibe el autoconcepto como un sistema de creencias 

que cada individuo tiene de sí mismo, a las que considera  verdaderas  

y dotadas de un valor positivo o negativo. Estas creencias tienen 

distinto grado de significación e importancia, según su lejanía o 

proximidad al núcleo del yo, que es el punto básico de referencia. 

 

1.2.2 La motivación según la perspectiva extrínseca  

 

Según De la Mora Ledesma, J.(2003:33), la motivación extrínseca se 

manifiesta cuando el deseo de aprender es provocado por el interés 

de alcanzar un estímulo o premio; poder desempeñarse bien en la 
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vida, competir y sobresalir entre sus compañeros o aprobar el curso. 

En la motivación extrínseca, con frecuencia tiende a olvidarse de lo 

aprendido, en cuanto satisface su finalidad externa. 

 

Factores de la motivación extrínseca  

 

Competencia 

Chomsky, en Aspects of Theory of Syntax (1985), por ejemplo, a partir 

de las teorías del lenguaje, estableció el concepto y define 

competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y 

para la interpretación. 

 

Una competencia en educación es un conjunto de comportamientos 

sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 

papel, un desempeño, una actividad o una tarea. 

 

Recompensa  

Según Mora Teruel, F. (2008) recompensa es todo elemento o 

estímulo que asociado a una conducta determinada hace que esta 

aumente la probabilidad que se repita. 

 

Según  García, J. (2007), las recompensas guían la acción hacia la 

satisfacción de las necesidades. Varias recompensas pueden 

satisfacer una necesidad, y varias necesidades pueden ser 

satisfechas con una misma recompensa. Las recompensas atraen al 

individuo y movilizan su conducta para alcanzarlas. 

 

Según  Epstein (1998), recompensa se refiere a los procedimientos y 

prácticas que usan los docentes para atestiguar los logros de los 

alumnos en clase. Los docentes pueden ser muy selectivos en su 

distribución de recompensas o pueden ser muy generosos decidiendo 

qué conductas o logros merecen reconocimiento. No obstante, como 

hemos dicho, cuando se usan recompensas para debilitar la 
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autonomía del alumno, se puede destruir la motivación intrínseca y 

anular la autodeterminación.  

 

Según García Sanchidrián, J. (2007:58), las recompensas o incentivos 

que la generan son independientes de la propia actividad que el 

sujeto realiza para conseguirlo y el control depende de personas o 

eventos externos al propio sujeto que realiza la actividad. Esto nos 

lleva a hacer determinadas acciones porque así podemos cubrir una 

serie de necesidades mediante las compensaciones que otros nos 

dan a cambio. El sujeto no tiene la clave del refuerzo 

 

Castigo  

Según Skinner y seguidores (1953), el castigo es ineficaz a la larga 

para cambiar la conducta, y en cambio hacen hincapié en el refuerzo 

positivo: premiar el acto cuya repetición se busca, no castigar el que 

se desea extinguir; ellos hacen ver que los maestros escogen el  

camino más fácil el castigo, porque produce supresión temporal, 

aunque a la larga sea completamente ineficaz para controlar la 

conducta. 

 

Según Deese (1966), castigo es un estímulo nocivo aplicado a una 

conducta altamente motivada, que reduce la probabilidad de que tal 

conducta se presente de nuevo. 

 

Según Xabier Etxeberria, Marije Goikoetxea. Naxto Martinez, Tania 

Pereda, Asun Jaúregui, Jimmy Brosa, Gerardo Posada, Valeria 

García, (2013)“castigo” es considerado como todo estimulo aversivo 

dirigido a alguien a fin de que disminuya en él la probabilidad de una 

determinada conducta. Se le contrapone al “refuerzo” o estímulo 

orientado a aumentar la probabilidad de que siga realizando una 

conducta dada. Así presentado, el castigo es visto como 

procedimiento de modificación de conductas. De lo que se trataría es 

que se haga un uso científico de él. 
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SUBCAPÍTULO II: Comprensión de Textos  

 

1.2.2   Definición de comprensión  

En palabras de Gómez (1997), la comprensión humana es un proceso 

personal e interior de reconocimiento al que se le asigna sentido y 

significado, y que debe considerar aspectos como la existencia de entidades 

conocibles, entender que el hombre posee capacidades para conocer dichas 

entidades, y finalmente que tal capacidad se puede desarrollar. 

1.2.2.1 Comprensión de textos 

La comprensión de textos implica la “construcción de una representación 

semántica, coherente e integrada del mismo. Supone que el lector sea capaz 

de develar las relaciones de coherencia entre las frases. Teniendo en cuenta 

estas definiciones, queda claro que intervienen en el proceso, tanto aspectos 

relacionados con el texto, que presenta información específica de una 

manera determinada, como con el sujeto, que parece tener un papel activo y 

dinámico de construcción. El lector busca encontrar significado en lo que lee, 

utilizando sus conocimientos y buscando relacionarlos con la información 

nueva que aporta el texto. Se puede decir entonces que hay una estrecha 

relación entre los conocimientos presentados en el texto y los conocimientos 

que posee el sujeto, quien utiliza los mismos para guiar su lectura y construir 

una adecuada representación de lo que lee. 

La comprensión de textos podemos afirmar que es la interpretación de un 

texto o la idea que ha captado el lector y teniendo como resultado una idea 

o ideas principales del texto que ha sido leído. 

 

Según el DCN (2009:179), la comprensión de textos es la capacidad que 

implica la reconstrucción del sentido del texto  oral y/o escrito, en donde se 

distingue las ideas principales y secundarias teniendo en cuenta las 

estructuras lingüísticas apropiadas a los textos. Permite una recepción 

http://www.ecured.cu/index.php/Informaci%C3%B3n
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crítica de la información para una adecuada interacción comunicativa y 

para obtener nuevos aprendizajes. 

 

1.2.3. Niveles de la comprensión de textos 

Durante el proceso de comprensión de textos se precisan los de grados de 

profundidad y amplitud a lo que llamamos niveles de comprensión de textos: 

 

1.2.3.1 Comprensión literal 

La comprensión  literal es entender o recordar la información 

contenida explícitamente en un texto. 

Se refiere  al hecho de reconocer y descifrar los signos 

convencionales de la escritura (descodificación), asociados a los 

significados corrientes  e inmediatos. Cuando más, el lector  puede 

llegar a dar cuenta del significado de las palabras y, de alguna idea 

general sobre el tema, sin profundizar en los contenidos ni establecer 

relaciones (Niño, 2003:141). 

 

Es decir, es la inmediata  percepción de un escrito, por parte de un 

lector que conoce la lengua y los signos de la escritura. 

La comprensión literal tiene dos procesos:  

 

- Acceso léxico: cuando se reconocen los patrones de escritura o del 

sonido en el caso de la comprensión auditiva, los significados que 

están asociados a ellos se registran en la memoria a largo plazo.  

- Análisis: esta función consiste en combinar el significado de varias 

palabras en relación apropiada se comprende la frase como la unidad 

completa y se comprende el párrafo como una idea general o unidad 

comprensiva. 

 

En el nivel de secundaria para lograr una buena comprensión literal es 

muy importante la capacidad de localizar velozmente la información 
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que se pide, saber dónde buscarla utilizando el índice, anticipar si es 

información que está al inicio, al medio o al final de la lectura. 

 

Cuando se trata de textos informativos muy largos, con frecuencia los 

estudiantes requieren aprender a leer “peinando” el texto, es decir 

necesitan llevar a cabo una lectura veloz, casi párrafo por párrafo, 

pues lo que interesa es ubicar la información que piden las preguntas. 

 

1.2.3.2. Comprensión inferencial. 

En primer lugar, las  inferencias  permiten establecer conexiones entre  

los diversos  elementos del texto e integrar la información explícita e 

implícita con el conocimiento  previo del lector. 

 

La comprensión inferencial es encontrar información que no está 

mencionada de forma explícita en un pasaje, Para lo cual el lector 

utiliza su experiencia e intuición, así como procesos de inferencia . 

 

En el caso de la comprensión lectora, el texto bien hecho ofrece 

“pistas” al lector capacitado que permiten inferir, por ejemplo, 

significados léxicos, relaciones de causas, consecuencias, 

comparaciones y contrastes. A veces, esas pistas están todas dentro 

de un mismo párrafo, otras, distribuidas entre dos o más párrafos, no 

necesariamente consecutivos y esto obliga al lector a una búsqueda 

diferente en calidad y cantidad pues no es lo mismo operar con 

elementos simples y con datos cercanos y explícitos que tener que 

buscarlos a distancia, unirlos y reelaborarlos,(Viramonte, 2008:75). 

 

Según Sánchez Lhion (2004:95): 

“La comprensión inferencial descubre aspectos implícitos en el texto”. 

La comprensión inferencial tiene tres procesos: 

http://www.santurtzieus.com/gela_irekia/materialak/laguntza/nolaikasi/claves_aprender.html#INFERENCIA#INFERENCIA
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- La integración: cuando la relación semántica no está implícita en el 

texto y se infiere para comprenderla. 

- Resumen: la función del resumen mental consiste en producir en la 

memoria del lector una macroestructura o esquema mental, y se 

considera como un conjunto de proposiciones. 

- La elaboración: es lo que aporta el lector al texto que está leyendo. 

Se une una información nueva a otra que ya resulte familiar, por lo 

que aumenta la probabilidad de la transferencia. 

 

La  comprensión inferencial  es muy diferente de la comprensión 

literal. Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para 

inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están 

escritos en el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencial 

no es posible si la comprensión literal es pobre (Ministerio de 

Educación. Guía de Estrategias Metacognitivas para Desarrollar 

la Comprensión Lectora. 2006:16). 

 

1.2.3.3  Comprensión de criterio o valorativa 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del 

lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas 

subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es 

la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. Esto supone 

que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el 

aula (Consuelo, 2007). 

El tercer nivel de lectura es el crítico intertextual, porque permite 

trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. En 

este nivel, además de los procesos requeridos en los niveles 

anteriores, se precisa interpretar las temáticas del escrito, establecer 

relaciones analógicas de diferentes índoles, y emitir juicios de valor 

acerca de lo leído (Kabalen, 1995). 
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Se emite juicios de valor sobre el texto leído. Se confronta el 

significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un 

juicio crítico valorativo, es decir reflexiona y valora a través de la 

expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Donde 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo 

leído. No tiene un carácter punitivo, puede llevarse en un nivel más 

avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que 

demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información 

(Carbajal, 2012). 

 

Existen diferentes actividades para desarrollar el nivel Criterial, por 

ejemplo: 

 Self – questioning 

 Makingconclusions 

En este nivel de criterio, se emiten juicios sobre el texto leído, lo 

aceptamos o rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica 

tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, 

su criterio y conocimientos de lo leído.  

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser:  

1. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas 

que lo rodean o con los relatos o lecturas;  

2. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información;  

3. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes 

partes, para asimilarlo;  

4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema 

de valores del lector.  

http://es-la.facebook.com/people/Katherine-Carbajal-Cornejo/1490621059
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1.2.4   Importancia de la lectura 

Según León, P. (2009:43), la lectura es uno de los actos más 

enriquecedores  del ser humano. Proceso mediante el cual el receptor o 

lector interpreta cualquier tipo de material impreso. 

 Puede ser útil  para asomarnos al pasado, adquirir conocimientos, indagar 

sobre otras culturas, conocer sobre arte, ciencia…por si fuera poco, leer 

ayuda a mejora la expresión oral y escrita y vuelve más fluido el lenguaje. 

Quien lee todos los días tiene la mente ordenada, piensa con mayor 

coherencia y encuentra soluciones con mayor facilidad.   

 

Es una capacidad humana aprendida; a través  de ella logramos generar 

conocimientos y aprendizajes; requiere de la ejercitación de la vista, captar 

imágenes, descifrar códigos y procesar la información,  proporcionando 

significado a las palabras. 

Podemos concluir que, leer es una competencia de entrada; sirve para el 

acopio de información  para el desarrollo del proceso comunicativo, lo 

constituye la lectura.  

 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Autoconcepto 

Es el concepto o idea, imagen que uno realiza sobre sí mismo a partir no 

sólo de lo que ve en el espejo, sino también de un sinfín de variables que se 

suman para completar esa imagen. 
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Castigo  

Es aquella pena o sanción que se le impone a alguien como consecuencia 

de haber contrariado alguna norma, precepto, orden, entre otros, 

establecidos a través de una ley, o en su defecto por una autoridad. 

 

Competencia 

Creencia de que uno puede interactuar eficazmente con el ambiente. Es 

decir, las personas necesitan sentir que son “buenos” en lo que hacen (en 

ese sentido está usado el término “competente”). 

 

Comprensión 

El concepto de comprensión está relacionado con el verbo comprender, que 

refiere a entender, justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es 

la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. 

 

Comprensión de textos 

Es el producto de un proceso regulado por un lector, en el que se produce 

una interacción entre la información almacenada en su memoria y la que 

proporciona el texto. 

 

Conducta 

La conducta está relacionada con la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término 

puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las 

acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los 

vínculos que establece con su entorno. 

 

Creencias 

Son las características más perdurables del individuo, como el interés por los 

deportes. La música o la historia antigua. 

 

Enseñanza 

La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de 

crear condiciones que les den a los estudiantes la posibilidad de aprender; 
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es decir, de vivir experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o 

modificar las existentes. 

 

Extrínseco  

Es lo que atrae al individuo mismo, no es la acción que se realiza en sí, sino 

lo que se recibe a cambio de la actividad realizada (por ejemplo, una 

situación social, dinero, comida o cualquier otra forma de recompensa). 

 

Idioma 

Es el tipo de  lengua de  cada comunidad.  Según donde hayamos nacido, 

hablaremos español, inglés, chino, ruso, árabe, etc. Los sonidos, las 

palabras y las reglas de nuestra lengua son diferentes a los de otros 

idiomas. 

 

Inglés 

Es un idioma originario del Noroeste de Europa, que pertenece a la rama 

Germánica de las lenguas Indoeuropeas, que se desarrolló en Inglaterra, 

difundido  desde su origen por todas las islas Británicas y en muchas de sus 

antiguas colonias de ultramar.  

 

Intereses 

Inclinación del ánimo hacia una persona o cosa que le atrae, conmueve, 

intriga, importa, etc. Se denomina interés, por otra parte, a la utilidad o 

conveniencia que se busca a nivel moral o material. 

 

Lengua  

Es un sistema de comunicación formado por un conjunto de elementos 

(fonemas, morfemas, palabras, oraciones y textos) que se oponen y 

relacionan entre sí, siguiendo unas reglas. Con estos elementos se crean 

mensajes que transmiten un contenido. La lengua se manifiesta de forma 

oral y escrita. 
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Motivación 

Aquellas acciones que realizamos para obtener o alcanzar una meta u 

objetivo con la clara intención de satisfacer alguna necesidad o deseo que 

las personas necesitamos obtener. 

 

Perspectiva 

Punto de vista o modo de ver y considerar las cosas o se llama perspectiva 

al punto de vista o circunstancia desde la cual se considera un asunto. La 

perspectiva es el juicio personal o la visión subjetiva de un sujeto. 

 

Recompensa  

Puede ser un premio, una compensación o la remuneración que se le 

entrega a alguien por haber ganado un concurso, por haber prestado un 

servicio especial, o por haber realizado una tarea, entre otras opciones. 

 

Texto 

El texto está compuesto por signos de uno o varios alfabetos, que 

guardan relación entre sí. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En una sociedad donde la competitividad se ha convertido en algo común, 

más aún cuando nos referimos a la formación de nuevos trabajadores que 

se desempeñarán en diversas áreas, y que sus futuros centros de trabajo le 

solicitarán requisitos que deberán cumplir para acceder a un puesto de 

trabajo, algunos de los requisitos ya son conocidos por muchos, como por 

ejemplo: la puntualidad, la eficiencia, el conocimiento apropiado de acuerdo 

con su desempeño laboral y otros más. A estos requisitos se han insertado 

nuevas solicitudes que están en función de la tecnología, como por ejemplo: 

el de operar adecuadamente una computadora para obtener una mejora en 

el trabajo ya que dicho instrumento se encuentra relacionado con todos los 

oficios. 

De la misma forma, se ha  convertido en una necesidad para optar a un 

puesto de trabajo el conocimiento de un idioma, por ejemplo el idioma 

extranjero: inglés, siendo este uno de los tres idiomas más utilizados en el 
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mundo y considerado por algunos como el idioma universal de los negocios. 

Entonces, es realmente importante que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de comprender textos en inglés para estar acorde con las 

exigencias que demanda el mercado laboral 

En un país como el nuestro donde no somos la excepción en la preparación 

de jóvenes que puedan acceder a una formación profesional de corto plazo, 

garantizando una adecuada formación, el Ministerio de Educación ha 

insertado en el plan de estudios técnicos el módulo de Idioma Extranjero: 

Inglés. Este hecho tiene el propósito de que su formación vaya de acuerdo 

con las demandas del mercado, a fin de que desarrollen esta capacidad y 

así cumplir uno de los requisitos que actualmente se necesita para obtener 

un empleo. 

En los institutos de nuestra localidad  ya se viene aplicando  el módulo de 

Idioma Extranjero: Inglés, dentro de su formación general  en las diversas 

carreras no universitarias, teniendo como una de sus capacidades la 

comprensión de textos. Lo anterior se justifica toda vez que nace el tema de 

esta investigación que es la motivación y su relación con la comprensión de 

textos en inglés en los estudiantes del sexto semestre de la carrera 

profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico Público 

Fernando León de Vivero, La Tinguiña, Ica, 2014. 

 

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1  Problema general 

¿De qué manera se relaciona la motivación con la comprensión de 

textos en inglés en los estudiantes del sexto semestre de la carrera 
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Profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico 

Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña, Ica ,2014? 

 

 

2.2.2  Problemas específicos 

¿De qué manera se relaciona la  motivación extrínseca  con la 

comprensión de textos en inglés en los estudiantes  del sexto 

semestre de la Carrera Profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña, 

Ica, 2014? 

¿De qué manera se relaciona la  motivación intrínseca  con la 

comprensión de textos  en inglés en los estudiantes del sexto 

semestre de la Carrera Profesional Secretariado Ejecutivodel Instituto 

Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña, 

Ica, 2014? 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo general 

Establecer el grado de relación entre la  motivación y  la comprensión 

de textos en inglés en los estudiantes del sexto semestre de la 

Carrera Profesional Secretariado Ejecutivodel Instituto Superior 

Tecnológico Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña, Ica, 2014. 
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2.3.2  Objetivos específicos 

Establecer  el grado de relación que existe entre la motivación 

intrínseca y la comprensión de textos en inglés en los estudiantes  del 

sexto semestre de la Carrera Profesional Secretariado Ejecutivodel 

Instituto Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero, La 

Tinguiña, Ica, 2014. 

 

Establecer el grado de relación que existe entre la motivación 

extrínseca  y la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del 

sexto semestre de la Carrera Profesional Secretariado Ejecutivodel 

Instituto Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero, La 

Tinguiña, Ica, 2014. 

 

 

2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Importancia de la investigación 

 

Méndez (2001), citado por Fontaines, T. (2012), señala que la 

importancia se debe expresar en tres tipos de justificación, la teórica, 

la práctica y la metodológica.  

 

a. Justificación teórica 

Esta investigación tuvo como propósito principal establecer el 

grado de relación entre las variables y generar análisis de la 

motivación y la comprensión de textos de los estudiantes en el 

aprendizaje del idioma inglés, además de ser una base para 

realizar futuras investigaciones  respecto de las variables 

motivación y comprensión  de textos. 
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b. Justificación práctica 

Este trabajo presenta actividades relacionadas con la motivación y 

su relación con la comprensión de textos escritos que sirven para 

precisar los factores que interfieren en la contextualización de los 

textos y su implicancia en el aprendizaje del idioma inglés, y lograr 

un adecuado desempeño en su aprendizaje.  

 

c. Justificación metodológica 

La investigación pretende ayudar a entender el problema y dar una 

solución viable a este problema  enfatizando la aplicación de una 

metodología descriptiva, correlacional y la aplicación de 

cuestionario y test para medir las variables de estudio. 

 

2.4.2  Alcances de la investigación 

 

Esta investigación tiene como alcance la jurisdicción donde funciona 

el Instituto Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero, en 

el distrito de La Tinguiña y la jurisdicción de Ica. En ella se involucran 

a los estudiantes y docentes de dicha institución. Este trabajo por ser 

el primero realizado en esta institución tendrá larga vigencia hasta el 

año 2020, aproximadamente. 

 

2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Bernal (2006:105), sosteniente que las limitaciones en un proyecto de 

investigación pueden referirse a limitaciones temporales, espaciales y de 

recursos. Sin embargo, Fontaines, T. (2012) sugiere que debe incluirse, 

además, la justificación teórica. Por ello, se determinaron las siguientes 

limitaciones: 

 

a. Limitación teórica:  

Para la variable Comprensión de textos escritos en inglés, surge la 

necesidad de dimensionar para un mejor estudio de la misma, y se 

determinó que la comprensión de textos debe considerar los niveles de 
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comprensión de lectura, literal, inferencial y de criterio o valorativa; sin 

embargo, conocedores del manejo de esta variable en nuestra población 

de estudio, se optó por dimensionar la variable únicamente en dos, 

considerando el nivel literal y el nivel inferencial.  

 

b. Limitación temporal:  

La investigación se realizó desde abril de 2014 hasta marzo 2015. 

 

c. Limitación espacial:  

El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero del 

distrito de La Tinguiña, en la avenida Las Nieves 135, perteneciente a la 

provincia y departamento de Ica. 

 

d. Limitación de recursos:  

La investigación fue autofinanciada por los investigadores.  
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CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1 Hipótesis general  

La motivación se relaciona significativamente con la comprensión de 

textos  en inglés en los estudiantes del sexto semestre de la carrera 

profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico 

Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña, Ica, 2014. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

La motivación intrínseca se relaciona significativamente  con la 

comprensión de  textos en inglés en los estudiantes del sexto  

semestre de la carrera profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña, 

Ica, 2014. 

 

La motivación extrínseca se relaciona significativamente con la 

comprensión de  textos en inglés en los estudiantes del sexto 

semestre de la carrera profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña,  

Ica, 2014. 
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3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

 

Variable I: La Motivación 

Está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia objetivo. 

 

Variable II: Comprensión  de textos en inglés 

Proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción 

con el texto. 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla Nº 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS 

Variable I 
La  Motivación 
(Está constituida por todos 

los factores capaces de 

provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia el 

objetivo). 

 
 
Motivación  intrínseca 

Creencias 
 
Interés 
 
Autoconcepto 

1,2,3,4, 
 
5,6,7,8,9,10 
 
11,12,13,14 

 
 
Motivación  extrínseca 
 
 
 

Competencia  
 
Recompensa 
 
Castigos 
 

15,16,17 
 
18,19,20,21 
 
22,23,24,25 

 
VARIABLE II 
 
COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS EN  INGLÉS 

(Proceso a través del cual 

el lector elabora un 

significado en su 

interacción con el texto) 

 
 

 
 
 
Nivel Literal 
 

-Reconocer el 

vocabulario 

-Identifica las ideas 

principales del texto 

- Identifica los datos o 

detalles del texto 

 

I 

 

II 

 

III 

 
 
Nivel Inferencial 
 

-Infiere información 
relevante en un texto. 
 
 
-Evalúa los 
acontecimientos del 
texto. 

IV 
 
 
 
V 
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3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Tipo de investigación 

 

Esta investigación es SUSTANTIVA, porque “Está orientada, a 

describir, explicar, predecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda 

de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría 

científica” (Sánchez y Reyes 2006. 38). 
 

3.4.2 Método de investigación 

 

El método de la investigación es DESCRIPTIVO, porque este “Permite 

describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 

hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera 

tal y como se dan en el presente. El método descriptivo apunta a 

estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por 

tanto, las posibilidades de tener un control directo sobre las variables 

de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible” 

(Sánchez y Reyes 2006. 50). 

 

3.4.3 Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es CORRELACIONAL, porque se orienta a 

la determinación del grado de relación existente entre dos o más 

variables. 

 

En el caso de nuestra investigación, de la motivación y la relación con 

la compresión de textos en el idioma Inglés. Entendemos que es una 

Correlacional porque nos va a permitir obtener el grado de relación 

que existe entre una o más variables. En nuestro caso sería obtener 

el grado de relación que existe entre la motivación y la comprensión 

de textos en inglés. 
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El esquema del diseño de investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M   = Muestra. 

OVI =Observación de la variable I (La Motivación) 

OVII =Observación de la variable II (Comprensión de textos en inglés) 

r  =Relación entre la motivación y la  Comprensión de textos en 

inglés.  

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1  Técnicas de recolección de datos 

  

Sabino (1992) afirma que este aspecto de las investigaciones no es 

más que la “implementación instrumental del diseño escogido”, y 

Méndez, C (2009) define las técnicas como los medios empleados 

para recolectar información. Por ello, para esta investigación se utilizó 

la encuesta como técnica de recolección de datos. 

 

Encuesta, según Bernal, C. (2006), es una de las técnicas de 

recolección de información más usada. Y según Malhotra, Naresh 

(1997), la encuesta es una entrevista a numerosas personas 

utilizando un cuestionario diseñado en forma previa. 

 

 

 

 

  OVI 

 

 

M     r  

 

   

OVII 
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3.5.2  Instrumentos de recolección de datos 

Según Arias (1999: 53), los instrumentos son medios materiales que 

se emplean para recoger  y almacenar la información. Para esta 

investigación se utilizo el cuestionario y la prueba o test. 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de las 

variables, para conocer y medir la variable y, de esta manera, se 

pueda constatar y verificar la hipótesis de esta investigación 

(Hernández, R., 2006: 310). Por ello, se utilizó este instrumento para 

medir la variable I, la motivación. 

Prueba o test constituida por una serie de estímulos que se le 

presentan al estudiante para suscitar respuestas con el propósito de 

medir sus dimensiones (Moreno, M., 2000: 44). Este instrumento fue 

utilizado para medir la variable II, comprensión de textos. 

 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1 Población 

 

Según Zapata, O. (2005:127), la población es : “el conjunto de objetos 

o sujetos con los cuales vamos a realizar la investigación. Para ello,  

una vez que contemos con el campo de análisis, debemos considerar 

tres posibilidades: recopilar los datos de toda la población y realizar el 

análisis de la totalidad o solo estudiar algunos componentes 

específicos y típicos o, por último, trabajar una muestra representativa 

de la totalidad de la población.  

La población está constituida por 12 estudiantes de la Carrera 

Profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico 

Público Fernando León de Vivero del distrito de La Tinguiña, de la 

provincia de Ica matriculados en el año 2014. 
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3.6.2 Muestra 

La muestra fue de tipo censal. Según Castellanos (2008), la muestra 

censal es aquella donde todas las unidades en estudio son 

consideradas como muestra o donde el subconjunto representa la 

población entera. En este sentido, nuestro estudio de investigación 

consideró a toda la población por ser pequeña y accesible y está 

constituida de 12 estudiantes de la Carrera Profesional Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico Público Fernando León de 

Vivero de La Tinguiña, Ica,  matriculados el año 2014.  
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CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.  SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1 Selección de los instrumentos 

 

Para recoger la información se utilizó un cuestionario para la variable 

I, la motivación, y un test para la variable II, comprensión de textos 

escritos en inglés.  

A continuación, se expone una descripción detallada de los 

instrumentos utilizados: 

A. Instrumento: Cuestionario  

 

Ficha técnica 

Autores: Arnao, J.; Corrales, S. y Juzcamayta, L. 

Año de edición: 2014 

Forma de administración: Individual  

Duración: 10 a 15 minutos 

Campo de aplicación: El cuestionario se aplicó a los 12 

estudiantes de la carrera profesional de Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero, 

La Tinguiña, Ica, 2014. 

Características del cuestionario: El cuestionario está constituido 

por 25 ítems distribuidos en 2 áreas que a continuación 

detallamos: 

 

1. Motivación Intrínseca  14 ítems 

2. motivación Extrínseca  11 ítems   
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Calificación: 

Por cada ítem existen 5 columnas (1=nunca, 2=casi nunca, 3=a 

veces, 4=casi siempre y 5=siempre), una por cada posibilidad de 

respuesta. 

 

B. Instrumento: Test 

Ficha técnica 

Autores: Arnao, J.; Corrales, S. y Juzcamayta, L. 

Año de edición: 2014 

Forma de administración: Individual  

Duración: 20 minutos 

Campo de aplicación: El test se aplicó a los 12 estudiantes de la 

carrera profesional de Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior 

Tecnológico Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña, Ica, 

2014. 

 

Características del test: 

El test consta de 2  áreas, cada sección describe uno de los 

niveles de comprensión de textos que son de 2 grupos, que hace 

un total de 20 ítems. 

1. Nivel literal   14 ítems. 

2. Nivel Inferencial     6 ítems. 

 

 

4.1.2 Validación de los instrumentos 

La validación de los instrumentos consiste en determinar la 

capacidad, en este caso del cuestionario y de la prueba escrita, de 

medir la realidad para la que fueron construidos. De acuerdo con 

Sabino, C. (1992: 154), “Para que una escala pueda considerarse 
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como capaz de aportar información objetiva, debe reunir los 

siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 

Este procedimiento de la validación se realizó mediante  juicio de 

expertos. Para ello, tuvimos que solicitar la participación de docentes 

del Instituto Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero, 

quienes opinaron sobre la validez y determinaron la aplicabilidad del 

cuestionario. 

 

Con este fin, se entregó a cada uno de los jueces la Matriz de 

consistencia, la Matriz operacional de las variables, la ficha de 

validación, el cuestionario y la prueba. El juicio de expertos determinó, 

sobre la base de los indicadores siguientes: claridad, objetividad, 

actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 

coherencia, metodología y pertinencia, la debida correspondencia 

entre los indicadores señalados por los criterios, los objetivos e ítems 

y la calidad técnica de representatividad y del lenguaje. 

Los expertos, también, opinaron acerca de la existencia de una 

estrecha relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems 

construidos y los componentes de los dos instrumentos de 

recopilación de la información. Por ello, se muestra esta opinión en el 

siguiente cuadro. 

Tabla N° 2: NIVEL DE VALIDEZ DEL CUESTIONARIO Y EL TEST SEGÚN 

JUICIO DE EXPERTOS 

N° NOMBRE (S) Y APELLIDOS DEL 
EXPERTO  

EVALUACIÓN 
DEL 
CUESTIONARIO 

EVALUACIÓN DE 
LA PRUEBA 

1 Mg. Virgilio Quispe Nombreras 81 82 

2 Mg. Doris Aquije Guzmán 80 80 

3 Mg. Nelly Huamaní  Lara 83,9 82,7 

PUNTAJE TOTAL Y PROMEDIO DE 
VALORACIÓN 

81,6 81,6 

Fuente: elaboración propia 

 

Gualberto Cabanillas Alvarado (2004) sustentó la tesis Influencia de la 

enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes de Ciencias de la Educación. UNSCH, y en la página 76, 
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propuso el siguiente cuadro de valoración respecto de los instrumentos, 

Por ello, hemos considerado este cuadro para obtener el nivel de validez 

de los instrumentos de nuestro trabajo, de acuerdo con el promedio 

obtenido para cada uno de ellos, se puede afirmar que en el caso del 

cuestionario, el promedio obtenido fue de 81,6 y está considerado como 

MUY BUENO, y, en el caso de la prueba escrita, el promedio obtenido fue 

de 83,6 y se considera como MUY BUENO. 
 

Tabla N° 3: CUADRO DE VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004: 76) 

 

4.2 CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 

precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 

los siguientes valores:  

CRITERIO DE 

CONFIABILIDAD 

VALORES 

No es confiable  -1 a 0 

Baja confiabilidad  0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad  0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad  0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad  0,9 a 1 
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4.3    Análisis de fiabilidad 

 

4.3.1  Instrumento: La Motivación 
 

Tabla N° 4: ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N° de ítems 

,800 25 

,769 20 

 

El instrumento que mide la motivación presenta fuerte confiabilidad 

con un valor del estadígrafo de 0,800 y con un instrumento que consta 

de 25 ítems. 

 

El instrumento de la comprensión de textos escritos presenta fuerte 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,769 y con un 

instrumento que consta de 20 ítems.   

Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 

respectivas versiones, podemos concluir que son aplicables a la 

muestra de estudio. 

 

4.3.2   ANÁLISIS DE LOS INDICADORES, DIMENSIONES Y VARIABLES 

 

Indicador: Creencias 

Tabla N° 5: Indicador: Creencias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 Casi siempre 3 25,0 25,0 

Siempre 9 75,0 100,0 

Total 12 100,0  

 

Respecto al empleo de las creencias de la dimensión motivación 

intrínseca, apreciamos que el 25% de los encuestados afirma que casi 

siempre se emplean y para el 75% de los encuestados siempre se 
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emplea las creencias en la motivación intrínseca. Como se muestra 

en el gráfico siguiente: 

Gráfico N° 1: Indicador: Creencias 

 

En el gráfico N° 1 se observa que los estudiantes siempre demuestran 

interés. 

 

 

Indicador: Interés 

 

Tabla N° 6: Indicador: Interés 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 A veces 1 8,3 8,3 

Casi siempre 8 66,7 75,0 

Siempre 3 25,0 100,0 

Total 12 100,0  

 

Respecto de la generación de interés de la dimensión motivación 

intrínseca, apreciamos que para el 8,3% de los encuestados se 

emplea a veces, para el 66,7% de los encuestados afirma que casi 
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siempre se emplean y para el 25% de los encuestados siempre se 

emplea las creencias en la motivación intrínseca. 

 

Gráfico N° 2: indicador: Interés  

 

 En el gráfico N° 1 se observa que casi siempre los estudiantes 

demuestran interés. 

 

Indicador: Autoconcepto 

 

Tabla N° 7: Indicador: Autoconcepto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 Casi nunca 1 8,3 8,3 

A veces 1 8,3 16,7 

Casi siempre 6 50,0 66,7 

Siempre 4 33,3 100,0 

Total 12 100,0  

 

Respecto del desarrollo del autoconcepto de la dimensión motivación 

intrínseca, apreciamos que para el 8,3% de los encuestados casi 

nunca se emplea, el 8,3% afirma que a veces se emplea, para el 
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50,0% de los encuestados afirma que casi siempre se emplean y para 

el 33,3% de los encuestados siempre se emplea el desarrollo del 

autoconcepto en la motivación intrínseca. 

 

Gráfico N° 3: indicador: Autoconcepto 

 

 

En el gráfico N° 3, se observa que casi siempre los estudiantes 

desarrollan el autoconcepto como indicador de la motivación 

intrínseca. 

Dimensión: Motivación intrínseca 

 

Tabla N° 8: Dimensión: Motivación  intrínseca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 A veces 1 8,3 8,3 

Casi siempre 6 50,0 58,3 

Siempre 5 41,7 100,0 

Total 12 100,0  

 

Sobre la motivación intrínseca apreciamos que el 8,3% de los 

encuestados afirman que a veces se realizan actividades que 

desarrollan la motivación intrínseca, para el 50,0% casi siempre se 

desarrolla esta dimensión y para el 41,7% de los encuestados 
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siempre se emplean actividades que buscan desarrollar la motivación 

intrínseca. 

 

Gráfico N° 4: Motivación intrínseca 

 

En el gráfico N° 4, se observa que casi siempre y siempre en mayor 

porcentaje desarrollan una motivación intrínseca. 

Indicador: Competencia 

 

Tabla N° 9: Indicador: Competencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 Casi nunca 1 8,3 8,3 

A veces 4 33,3 41,7 

Casi siempre 6 50,0 91,7 

Siempre 1 8,3 100,0 

Total 12 100,0  

Respecto del indicador competencia como elemento de desarrollo de 

la motivación extrínseca, podemos afirmar que el 8,3% afirma que 

casi nunca se emplea y el 33,3% nos dice que solo a veces se 

emplea; por otro lado, el 50,0% de los encuestados nos dice que casi 
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siempre se emplea como elemento motivador y para el 8,3% siempre 

se emplea. 

 

 

Gráfico N° 5: Indicador: Competencia 

 

En el gráfico N° 5, podemos apreciar que casi siempre los estudiantes 

desarrollan la competencia como indicador de la motivación 

extrínseca. 

 

Indicador: Recompensa 
 

Tabla N° 10: Indicador: Recompensa 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 Casi nunca 1 8,3 8,3 

A veces 4 33,3 41,7 

Casi siempre 6 50,0 91,7 

Siempre 1 8,3 100,0 

Total 12 100,0  
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Respecto del indicador recompensa como elemento de desarrollo de 

motivación extrínseca, podemos afirmar que el 8,3% afirma que casi 

nunca se emplea y el 33,3% nos dice que solo a veces se emplea; por 

otro lado, el 50,0% de los encuestados nos dice que casi siempre se 

emplea como elemento motivador y para el 8,3% siempre se emplea. 

 

Gráfico N° 6: Indicador: Recompensa 

 

En el gráfico N° 6, se observa que a veces y casi siempre los 

estudiantes reciben recompensa como indicador de motivación 

extrínseca. 

Indicador: Castigos 

 

Tabla N° 11: Indicador: Castigos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 Casi nunca 6 50,0 50,0 

A veces 4 33,3 83,3 

Casi siempre 2 16,7 100,0 

Total 12 100,0  
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Respecto del indicador castigos como elemento de desarrollo de 

motivación extrínseca, podemos señalar que el 50,0% afirma que casi 

nunca se emplea y el 33,3% nos dice que sólo a veces se emple;, por 

otro lado, el 16,7% de los encuestados nos dice que casi siempre se 

emplea como elemento motivador. 

 

 

Gráfico N° 7: Indicador: Castigos 

 

 

 

En el gráfico N°7, se observa que casi siempre evidencia el castigo 

como indicador usual de la motivación extrínseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

Dimensión: Motivación extrínseca 

 

Tabla N° 12: Motivación extrínseca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 A veces 8 66,7 66,7 

Casi siempre} 4 33,3 100,0 

Total 12 100,0  

 

 

Sobre la motivación extrínseca podemos señalar que el 66,7% de los 

encuestados afirma que solo a veces se percibe como elemento 

motivador en las sesiones de aprendizaje, mientras que el 3,3% de los 

encuestados nos dice que casi siempre se utilizan elementos de la 

motivación extrínseca en las sesiones de aprendizaje.  

Gráfico N° 8: Motivación extrínseca 

 

 

 

En el gráfico N°8, se observa que a veces y casi siempre los 

estudiantes evidencian una motivación extrínseca. 
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Variable: La Motivación 

Tabla N° 13: Variable: La  Motivación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 A veces 1 8,3 8,3 

Casi siempre} 8 66,7 75,0 

Siempre 3 25,0 100,0 

Total 12 100,0  

 

Sobre la variable motivación, se aprecia que el 8,3% de los 

estudiantes encuestados nos dice que solo a veces se emplean 

elementos motivadores en clases; por otro lado, para el 66,7% de los 

encuestados casi siempre se emplean y el 25,0% de los estudiantes 

afirman que siempre se utilizan elementos motivadores en clase. 

 

 

Gráfico N° 9: Variable: La motivación 

 

 

En el gráfico N°9, se aprecia que casi siempre los estudiantes 

desarrollan elementos motivacionales, intrínsecos y extrínsecos. 
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Dimensiones de la Variable Comprensión de textos en inglés 

 

Nivel Literal 

Tabla N° 14: Nivel Literal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 Logro previsto 1 8,3 8,3 

Logro destacado 11 91,7 100,0 

Total 12 100,0  

 

Respecto del nivel de logro del nivel literal de la comprensión de textos en inglés, 

el 8,3% de los estudiantes muestran nivel de logro previsto y el 91,7% de los 

estudiantes ha alcanzado el nivel de logro destacado. 

 

 

Gráfico N° 10: Nivel Literal 
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En el gráfico N°10, se aprecia que el 8,3 % de los estudiantes 

alcanzan un logro previsto en este nivel y el 91,7% alcanzan un logro 

destacado en el desarrollo del nivel literal.  

 

 

Nivel Inferencial 

Tabla N° 15: Nivel Inferencial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 Logro en proceso 3 25,0 25,0 

Logro previsto 6 50,0 75,0 

Logro destacado 3 25,0 100,0 

Total 12 100,0  

 

Respecto del nivel de logro del nivel inferencial de la comprensión de textos 

en inglés, el 25,0% de estudiantes aún no superan el nivel de logro en 

proceso; por otro lado, el 50,0% de los estudiantes muestran nivel de logro 

previsto y el 25,0% de los estudiantes ha alcanzado el nivel de logro 

destacado. 

Gráfico N° 11: Nivel Inferencial 

 



 

 

63 

En el gráfico N° 11, se aprecia que el 25% de los estudiantes alcanza 

un logro en proceso respecto del desarrollo del nivel inferencial; el 

50% alcanza un logro previsto y el 25% alcanza un logro destacado 

en el desarrollo del nivel inferencial en la comprensión de textos en 

inglés. 

 

Variable: Comprensión de textos en inglés 

 

Tabla N° 16: Variable: Comprensión de textos en inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

 Logro previsto 4 33,3 33,3 

Logro destacado 8 66,7 100,0 

Total 12 100,0  

 

Respecto del nivel de logro de la variable comprensión de textos en inglés, el 

33,3% de los estudiantes muestran nivel de logro previsto y el 66,7% de los 

estudiantes ha alcanzado el nivel de logro destacado. 

 

 

Grafico N° 12: Comprensión de textos en inglés 
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En el gráfico N° 12, se aprecia que el 33,3% de los estudiantes 

alcanza un logro previsto respecto de la comprensión de textos 

escritos en inglés; mientras que el 66,7% alcanza un logro destacado. 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 

instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba 

de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Como la muestra 

es menor a 50 unidades, empleamos la adecuación de Shapiro-Wilk. 

 

Tabla N° 17: Prueba de Normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Variable: La  motivación ,929 12 ,368 

Variable: Comprensión de textos en inglés ,926 12 ,339 

 

Sobre la variable motivación, el valor estadístico relacionado con la prueba 

nos indica un valor de 0,929 con 12 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0,368. Como este valor es superior a 0,05, se infiere 

que hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de los 

valores de la variable motivación. 

 

Sobre la variable comprensión de textos en inglés, el valor estadístico 

relacionado con la prueba nos indica un valor de 0,926 con 12 grados de 

libertad, el valor de significancia es igual a 0,339. Como este valor es 

superior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para aceptar la 

distribución normal de los valores de la variable comprensión de textos en 

inglés. 
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Conclusiones de la prueba de normalidad 

Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la 

prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo 

de Pearson, al ser exhaustivo para determinar la correlación entre las 

variables. 

 

4.3.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Planteada: La motivación se relaciona significativamente con la 

comprensión de textos  en inglés en los estudiantes del sexto semestre de la 

carrera profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico 

Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña, Ica, 2014. 

 

Hipótesis Nula: La motivación no se relaciona significativamente con la 

comprensión de textos  en inglés en los estudiantes del sexto semestre de la 

carrera profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico 

Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña, Ica, 2014. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05,0

653,0:

653,0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,653. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,653. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
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C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 12, gl=12-2=10 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  653,0/ xyxy rr  

 

Resultados 

 

Tabla N° 18: Correlación 

Pearson Correlación Variable: Comprensión de textos en inglés 

 Variable: La  Motivación ,854 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 12 

 

En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 

0,854 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,653, y su valor de significancia 

es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, 

al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 

afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: La motivación se relaciona significativamente 

con la comprensión de textos  en inglés en los estudiantes del sexto 

semestre de la carrera profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero de la Tinguiña, Ica, 

2014. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

 

Hipótesis Planteada: La motivación intrínseca se relaciona 

significativamente con la comprensión de  textos en inglés en los estudiantes 

del sexto semestre de la carrera profesional Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero de la 

Tinguiña, Ica, 2014. 

 

Hipótesis Nula: La motivación intrínseca no se relaciona significativamente 

con la comprensión de  textos en inglés en los estudiantes del sexto 

semestre de la carrera profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero de la Tinguiña, Ica, 

2014. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05,0

653,0:

653,0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,653. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,653. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
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C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 12, gl=12-2=10 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  653,0/ xyxy rr  

 

Resultados 

Tabla N°19  Correlaciones 

Pearson Correlation Variable: Comprensión de textos en inglés 

 Dimensión: Motivación  intrínseca ,838 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 12 

 

En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0,838 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,653, y su valor de 

significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y 

significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: La motivación intrínseca se relaciona 

significativamente con la comprensión de  textos en inglés en los estudiantes 

del sexto semestre de la carrera profesional Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero de la 

Tinguiña, Ica, 2014. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 

 

Hipótesis Planteada: La motivación extrínseca se relaciona 

significativamente  con la comprensión de  textos en inglés en los 

estudiantes del sexto  semestre de la carrera profesional Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero 

de la Tinguiña, Ica, 2014. 

 

Hipótesis Nula: La motivación extrínseca no se relaciona significativamente  

con la comprensión de  textos en inglés en los estudiantes del sexto  

semestre de la carrera profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero de la Tinguiña, Ica, 

2014. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05,0

653,0:

653,0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,653. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,653. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
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C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 12, gl=12-2=10 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  653,0/ xyxy rr  

 

Resultados 

 

Tabla N° 20 Correlaciones 

Pearson Correlation Variable: Comprensión de textos en inglés 

 Dimensión: Motivación  extrínseca ,745 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 12 

 

En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 

0,745 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,653, y su valor de significancia 

es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, 

al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 

afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: La motivación extrínseca se relaciona 

significativamente  con la comprensión de  textos en inglés en los 

estudiantes del sexto  semestre de la carrera profesional Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero 

de la Tinguiña, Ica, 2014. 
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4.4  Discusión de resultados 

 

 De acuerdo con el objetivo de establecer el grado de relación entre la 

motivación y  la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del 

sexto semestre de la Carrera Profesional Secretariado Ejecutivo Del 

Instituto Superior Tecnológico Público Fernando León de Vivero, La 

Tinguiña, Ica, 2014, en la prueba de hipótesis general apreciamos que el 

nivel de correlación es 0,854 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,653, y 

su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es 

directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 

para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos inferir que: La 

motivación se relaciona significativamente con la comprensión de textos  

en inglés en los estudiantes del sexto semestre de la carrera profesional 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico Público Fernando 

León de Vivero de la Tinguiña, Ica, 2014. 

 

Este resultado difiere del obtenido por Vivar, M. (2013), en su tesis La 

motivación para el aprendizaje y su relación con el rendimiento académico 

en el área de inglés de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria, quien entre sus conclusiones sostiene que el grado de 

correlación es positiva baja con un coeficiente de 0,274 entre la motivación 

para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Comprensión de Textos 

del área de Inglés habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría Nº 49 - Piura 

calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso. Esto indica 

que el resultado hubiera sido mejor si se hubiera desarrollado un poco más 

la habilidad de lectura (Reading) la cual consiste en la reconstrucción del 

sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y 

secundarias de información escrita. Facilita la recepción crítica de la 

información para una adecuada interacción comunicativa para obtener 

nuevos aprendizajes. 
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 Respecto del objetivo específico N°1 de establecer el grado de relación que 

existe entre la motivación  intrínseca  y la comprensión de textos en inglés 

en los estudiantes del sexto semestre de la Carrera Profesional 

Secretariado Ejecutivo  Del Instituto Superior Tecnológico Público Fernando 

León de Vivero, La Tinguiña, Ica encontramos en la prueba de hipótesis 

específica N°1 que el nivel de correlación es 0,838 puntos, fuerte y positiva, 

superior a 0,653, y su valor de significancia es inferior a 0.05; es decir que 

la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico 

de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos inferir 

que: La motivación intrínseca se relaciona significativamente con la 

comprensión de  textos en inglés en los estudiantes del sexto semestre de 

la carrera profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior 

Tecnológico Público Fernando León de Vivero de la Tinguiña, Ica, 2014. 

 

 Respecto del objetivo específico N°2 de establecer el grado de relación que 

existe entre la motivación extrínseca y la comprensión de textos en inglés 

en los estudiantes  del sexto semestre de la Carrera Profesional 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico PúblicoFernando 

León de Vivero, La Tinguiña, Ica se encontró en la hipótesis específica N°2 

que el nivel de correlación es 0,745 puntos, fuerte y positiva, superior a 

0,653, y su valor de significancia es inferior a 0,05; es decir que la 

correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de 

zona de rechazo de hipótesis nula.  Por lo tanto, existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: 

La motivación extrínseca se relaciona significativamente  con la 

comprensión de  textos en inglés en los estudiantes del sexto  semestre de 

la carrera profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior 

Tecnológico Público Fernando León de Vivero, La Tinguiña, Ica, 2014. 

 

Este resultado se puede contrastar con el obtenido por Saavedra, D y 

Tanta, N. (2008) en su tesis La motivación extrínseca se relaciona 

significativamente en el aprendizaje del idioma inglés” en los estudiantes 

del 5º año de educación secundaria de la I.E. Los Pinos, quienes llegaron a 
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la siguiente conclusión: La motivación extrínseca se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del 5º año de educación secundaria de la I.E. Los Pinos, con un nivel de 

asociación del 75% (Coef. Gamma = 0,75), es decir, altamente significativo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La motivación se relaciona significativamente con la comprensión de textos  

en inglés en los estudiantes del sexto semestre de la carrera profesional 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico Público Fernando 

León de Vivero, La Tinguiña, Ica, 2014. 

 

La motivación intrínseca se relaciona significativamente con la comprensión 

de  textos en inglés en los estudiantes del sexto semestre de la carrera 

profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico Público 

Fernando León de Vivero, La Tinguiña, Ica, 2014. 

 

La motivación extrínseca se relaciona significativamente con la comprensión 

de  textos en inglés en los estudiantes del sexto semestre de la carrera 

profesional Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico Público 

Fernando León de Vivero, La Tinguiña, Ica, 2014. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Las autoridades y docentes de inglés de la institución deben fomentar 

capacitaciones en aspectos de motivación para continuar con el buen 

desempeño de la comprensión de textos en inglés y tender a la mejora de  

los logros obtenidos.  

 

 Los docentes de inglés y de otras áreas deben desarrollar  actividades que 

impulsen el desarrollo de la motivación intrínseca en los estudiantes para 

que mejoren los logros en la comprensión de textos. 

 

 Los docentes de inglés deben difundir actividades que refuercen las 

competencias y recompensas para continuar desarrollando efectivamente 

la comprensión de textos en inglés. 

 

 Los investigadores deben realizar trabajos que aporten  en el campo de la 

motivación y la comprensión de textos en inglés, para ser tomadas como 

referencia por docentes e investigadores en futuras propuestas 

pedagógicas y/o investigaciones. 
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APENDICE 1 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

La motivación  y su relación con la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del sexto semestre de la carrera profesional 

secretariado ejecutivo  del instituto superior  tecnológico  público Fernando león de vivero,  Ica , 2014. 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

MÉTODOS Y DISEÑOS DE 
INVESTIGACIÓN 

BASES TEÓRICAS 

 

Problema general 
 
¿De qué manera se 
relaciona la motivación y 
la comprensión de textos 
en inglés en los 
estudiantes del sexto 
semestre de la carrera 
Profesional Secretariado 
Ejecutivo del Instituto 
Superior Tecnológico 
Público Fernando León 
de Vivero, La Tinguiña, 
Ica ,2014? 
 
 
Problemas específicos: 
 

De que manera se 
relaciona la  motivación  

 
Objetivo general 
 
Establecer el grado de 
relación entre la  
motivación y  la 
comprensión de textos 
en inglés en los 
estudiantes del sexto 
semestre de la Carrera 
Profesional Secretariado 
Ejecutivo Del Instituto 
Superior Tecnológico 
Público “Fernando león 
de vivero” de la Tinguiña 
– Ica en el 2014. 
 
Objetivos específicos: 
 
OE1. Establecer el 
grado  de relación que 

 
Hipótesis general 
 
La motivación se 
relaciona 
significativamente con 
la comprensión de 
textos  en inglés en los 
estudiantes del sexto 
semestre de la carrera 
profesional 
Secretariado Ejecutivo 
del Instituto Superior 
Tecnológico Público 
Fernando León de 
Vivero de la Tinguiña, 
Ica, 2014. 
 
Hipótesis específicas: 
 
H1. La motivación 

 
Variable 1: 
 
La Motivación  
 
 
 
Variable 2: 
 
La comprensión de textos 
en ingles  

 
 
 Tipo: sustantiva 

 Método: descriptivo 

 Diseño: correlacional 

 

El diseño se diagrama de 

la siguiente manera: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dónde: 

 
Bases teóricas 
 

La Motivación. 
 
1.1   Definiciones de 

motivación 

1.1.1 Tipos de 

motivación 

1.1.2Motivación según 

la perspectiva intrínseca  

1.1.3 La motivación 

según la 

perspectiva 

extrínseca  

   OVI 
 
 
M              r  
                

                   OVII 

   

O
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intrínseca  con la 
comprensión de textos 
en inglés en los 
estudiantes  del sexto 
semestre de la Carrera 
Profesional Secretariado 
EjecutivoDel Instituto 
Superior Tecnológico 
Público “Fernando León 
de Vivero” de la 
Tinguiña, Ica en el año 
2014? 

 
¿Cómo se relaciona la  
motivación  extrínseca  
y  la comprensión de 
textos  en inglés en los 
estudiantes del sexto 
semestre de la Carrera 
Profesional Secretariado 
Ejecutivo  Del Instituto 
Superior Tecnológico 
Público “Fernando León 
de Vivero” de la 
Tinguiña, Ica-  en el año 
2014? 

 

existe entre la 
motivación  intrínseca  y 
la comprensión de 
textos en inglés en los 
estudiantes del sexto 
semestre de la Carrera 
Profesional Secretariado 
Ejecutivo  Del Instituto 
Superior Tecnológico 
Público “Fernando León 
de Vivero” de la 
Tinguiña – Ica en el 
2014? 
 
 
OE2. Establecer el 
grado de relación que 
existe entre la 
motivación i extrínseca y 
la comprensión de 
textos en inglés en los 
estudiantes  del sexto 
semestre de la Carrera 
Profesional Secretariado 
Ejecutivo Del Instituto 
Superior Tecnológico 
Público “Fernando León 
de vivero” de la Tinguiña 
– Ica en el 2014? 
 

extrínseca se relaciona 
significativamente con 
la comprensión de  
textos en inglés en los 
estudiantes del sexto 
semestre de la carrera 
profesional 
Secretariado Ejecutivo 
del Instituto Superior 
Tecnológico Público 
Fernando León de 
Vivero de la Tinguiña, 
Ica, 2014. 
 
 
H2. La motivación 
intrínseca se relaciona 
significativamente  con 
la comprensión de  
textos en inglés en los 
estudiantes del sexto  
semestre de la carrera 
profesional 
Secretariado Ejecutivo 
del Instituto Superior 
Tecnológico Público 
Fernando León de 
Vivero de la Tinguiña, 
Ica, 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
M   = Muestra. 
OVI =Observación de la 
variable I (La Motivación) 
OVII =Observación de la 
variable II (Comprensión 
de textos en inglés) 
r  =Relación entre la 

motivación y la  

Comprensión de textos 

en inglés. 

 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA  

 
Población: 
 
La población está 
constituida por 
12estudiantes de la 
Carrera Profesional 
Secretariado Ejecutivo del 
Instituto Superior 
Tecnológico Público 
Fernando León de Vivero 
de la Tinguiña, Ica, 2014 
 
Muestra Censal 
 
Es decir vamos a 
considerar a toda la 
población 
 
 

 

 

Comprensión 
De Textos  
 
1.2.2   Definición de 
comprensión  
1.2.2.1 Comprensión de 
textos 
1.2.3.   Niveles de la 
comprensión de textos. 
1.2.3.1 Comprensión 
literal. 
1.2.3.2. Comprensión 
inferencial. 
1.2.3.3  Comprensión de 
criterio o valorativa 
1.2.4   Importancia de la 
lectura 
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APÉNDICE 2 
ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 Alma Máter del Magisterio Nacional 

 
CUESTIONARIO SOBRE LA MOTIVACION INTRINSECA Y EXTRINSECA 

INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) estudiante, a continuación te presento un cuestionario relacionado con la 
motivación y la comprensión de textos en el área de inglés, tu respuesta es 
sumamente importante; por ello debes leerlo  en forma completa y, luego, marcar  con 
un aspa (X) una de las cinco alternativas. 

  

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

01 02 03 04 05 

 

N° Variable I: La motivación (01) (02) (03) (04 (05) 

 DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA      

1. Voy a aprender el inglés, si el profesor me explica con claridad.      

2. Mis habilidades me permitirán aprender con facilidad el inglés.      

3. 
 

Aprender inglés me ayudará en mi formación profesional.      

4. Aprender inglés me permitirá conseguir un mejor trabajo.      

5. Me gusta aprender inglés para aplicarlo a mi entorno laboral.      

6. Cuando no entiendo algo de la clase de inglés, pregunto al profesor.      

7. Presto atención en las clases de inglés para aprender mejor.      

8. Cuando no entiendo algunas palabras hago uso del diccionario en la clase de inglés.      

9. Me interesa obtener buenas calificaciones      

10. Quiero hablar inglés con mayor facilidad.      

11. Soy una persona que pone en práctica lo aprendido en inglés.      

12. Me gusta ser la mejor en la clase de inglés.      

13 Me interesa lo que mis compañeras piensen de mi desempeño en la clase de inglés.      

14 Considero que mi profesor de inglés debe tener un buen concepto de mi desempeño en las 
clases. 

     

DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

15. Participó activamente en las actividades programadas por mi profesor de inglés.      

16. Soy de los primeros en terminar las tareas asignadas en la clase de inglés.      

17. Presento  mis tareas de inglés antes que mis compañeros.      

18. Me agrada que el docente resalte mis logros en el aprendizaje del inglés.      

19. Obtengo puntaje extra por mi participación en la clase de inglés.      

20 Cuando obtengo buenas calificaciones en inglés, recibo el reconocimiento de mi profesor y 
compañeros. 

     

21 Mis compañeros me designan como representante del salón para participar en las 
actividades programadas por mi profesor de inglés por ser la mejor de la clase. 

     

22 Me siento incomoda cuando me equivoco en el desarrollo de mis tareas en inglés o cuando 
profesor me llama la atención. 

     

23. Respeto las normas de convivencia en la clase de inglés por temor al castigo.      

24 No participo activamente por temor a ser criticado por mis compañeros y/o profesor.      

25. Tengo miedo a las represalias de mi profesor cuando no hago las tareas de 
inglés. 

     



 

 

86 

APÉNDICE 3 
TEST 

 

the letter and answer the questions 

 

Brainwave, Inc.                                                             75 Remington Street Customer 

Service                                                    Jamestown, Florida 31543 

123 Megabyte Road                                                     January 20, 2009 Silicon Valley,  

 

 

Dear Sir or Madam: 

I’m writing to complain about the Personal robot, Model Z4, which I bought from 

Gadgets Store several months ago. The machine has been giving me all kinds of 

problems. I’ve taken it into your local dealer several times, but unfortunately they 

haven't been able tofix it. 

The robot is supposed to perform various household chores, but sometimes it refuses 

to do so. When I ask it to clean the house or take out the garbage, it usually replies: 

"Z4 is too busy," ",Z4 is tired," or simply "Z4 is on strike". Also the instructions say the 

machine can translate into ten languages. But when I ask it for Spanish, I get German, 

and when I askfor Italian, I get Chinese. I never can predict the language the robot will 

speak. 

Last night I had my boss and his wife dinner. The robot served the meal perfectly. But 

then it turned to my guests and said that my boss's tie was horrible and that his wife's 

jewelry was fake. Model Z4 has put me in several very embarrassing situations like 

this. 

The problem is that this robot has a mind of its own. The machine is still under 

warranty, but I have, no wish to keep it. I’m enclosing a copy ofthe receipt, and I would 

like to return the robot and get my money back. Please let me know how I can do this. 

 

I look forward to hearing from you.  

Very truly yours, 

Julia Morris 
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I. Match the words with the correct definition. 

 

 

 

    

 

 

 

II. Identify the main ideas of the text. Choose the correct alternative. 

5. This letter is about: 

a.- applying a job   b.- apologizing   c.- complaining 

6. The robot’s name is: 

a.- Z4    B.- Z9   C.- Z10 

7. The robot is 

a.- a personal robot  b.- a translator robot c.- a chef robot 

 8.-  The robot sometimes said:  

a.- is ready    b.-is busy   c.- is bored 

 

III. Choose the correct answer to identify specific information. 

9. Julia bought the robot……………………………………… ago 

a.- a few months  b.- a several months c.- a several weeks 

10. If she makes questions in Italian, the robot will speak in …………… 

a.- German   b.- English   c.- Chinese 

11. She bought the robot in……………………  

a.- electronic store b.- Gadget  store c.- computer store 

12. When she asks it to clean the house or take out the garbage, the  robot      

usually replies:  

a.- that’s ok   b.- no problem  c.- on strike 

13. When she asks it for Spanish, she gets: 

a.- Spanish   b.- Chinese   c.- German 

14. The machine is still under warranty, but I have, ………………….. 

a.-no wish to keep it b.- wish to keep c.- wish another robot 

a. Robot  …… b. Language  …… c. Meal ….. d. Fake ….. 

b.  

c.  

a.  

1. Related to breakfast, lunch and 

dinner 

2. Not Original 

4. A system of communication. I can talk to other people through 

it. 

3. A machine like a human 

being. 



 

 

88 

 

IV. Choose the correct answer. 

15. This kind of writing is: 

 a. a formal letter  b.- an informal letter c.- a postcard 

16. According to the letter, she ……………. has a problem with the robot 

 a.- always  b.- sometimes  c. rarely 

17. Julia is writing this letter to: 

 a.- the store   b.- the company   c.- the warehouse  

V.  In your opinion, choose the best alternative.  

18. She is writing this letter in order to say … 

        a.-the robot is wonderful      b. the robot is bad     c. the robot is good 

19. When she has a dinner with her boss, the robot´s   behavior was 

a. excellent  b. very good   c. the worst 

20. According to the robot´s actions, Julia is 

a. happy   b. upset   c. hungry 
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APÉNDICE 4 

FICHAS DE VALIDACIÓN 
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APÉNDICE 5 
 

Tabla N° 21: TABULACIÓN DE  VARIABLE I  

Dimensión: Motivación intrínseca Dimensión: Motivación extrínseca 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 4 3 5 5 3 3 4 5 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 1 4 3 4 1 

2 4 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 3 3 5 4 3 3 5 3 3 3 4 1 1 2 

3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 

4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 5 3 2 2 5 2 5 3 

5 3 2 5 5 2 3 3 1 5 5 2 2 3 2 3 2 1 5 1 2 1 5 2 5 3 

6 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 5 2 4 1 1 

7 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 2 5 3 2 3 3 2 3 2 

8 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 2 5 1 1 

9 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 2 3 1 2 2 

10 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 1 3 2 

11 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 2 

12 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 1 2 

VARIABLE I: LA MOTIVACION  
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Tabla N° 18: Tabulación– variable II 

 

 

  
N. Literal N. Inferencial Total 

1 
14 6 20 

2 
14 6 20 

3 
14 4 18 

4 
13 5 18 

5 
10 5 15 

6 
14 4 18 

7 
13 3 16 

8 
14 6 18 

9 
13 3 16 

10 
14 3 17 

11 
14 5 19 

12 
13 5 18 
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APÉNDICE Nº 06 
 

Imágenes de la aplicación de los instrumentos 
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