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Bach. Justo Fermin CRISPIN AMAYA 

Resumen 

 
 

El presente estudio Motivación académica y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 

Villa El Salvador, 2016, tiene como propósito determinar el grado de relación existente entre 

las variables motivación académica y aprendizaje del idioma inglés. Se ha realizado una 

investigación del tipo sustantiva, diseño correlacional, con el método descriptivo y con una 

muestra no probabilística y censal y está compuesta por los 26 estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada. Asimismo, se 

construyeron instrumentos que antes de su aplicación fueron validados. Finalmente, luego 

de la prueba de hipótesis se ha llegado a la conclusión de que la motivación académica se 

relaciona de manera significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa 

El Salvador, 2016, debido a que el coeficiente de Rho de Spearman=0.696, indica que el 

grado de relación entre las variables es positiva y media de acuerdo con los índices de 

correlación. 

 
 

Palabras clave: Motivación académica y aprendizaje del idioma inglés. 

Motivación académica y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa 

El Salvador, 2016 
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Bach. Justo Fermin CRISPIN AMAYA 

Abstract 

 
 

This study known as Academic motivation and English language learning in students of 

secondary level at Manuel González Prada Private School, Villa El Salvador, 2016, aims to 

determine the degree of relationship between variables academic motivation and English 

language learning. It has been run a research of substantive type, correlational design with 

descriptive method and a non-probabilistic sample. A census was applied to 26 students of 

third grade of secondary level at Manuel González Prada Private School. In addition, we 

have validated a research instrument to then apply them. Finally, hypothesis testing has 

proved that academic motivation is significantly related to English language learning in the 

students of third grade of secondary level at Manuel González Prada Private School, Villa 

El Salvador, 2016, due to the fact that the coefficient of Spearman Rho = 0,696, indicates 

that the degree of relationship between variables is positive and average according to the 

correlation indexes. 

 
 

Keywords: Academic motivation and English language learning. 

Academic motivation and English language learning in the students of the third grade of 

secondary level at Manuel González Prada Private School, Villa El Salvador, 2016 
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Introducción 

 

 

La presente investigación trata sobre el tema motivación y aprendizaje y centra el análisis 

en la parte académica de la motivación y en el idioma inglés. La investigación que se somete 

a consideración de la Unidad de Pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La cantuta” pretende establecer 

la motivación académica con sus componentes y su relación con el aprendizaje del idioma 

inglés. 

En cuanto al método de recolección de datos, este se basa en un muestreo, por lo que 

se ha seleccionado, un colegio Particular y un número estadísticamente significativo de 

alumnos. Para obtener los datos se aplicó, en julio del 2016 una encuesta y se evaluó a través 

de una prueba el aprendizaje del idioma ingles de los alumnos del Colegio Particular Manuel 

Gonzales Prada, dicha encuesta considero 24 ítems de elección múltiple con tres alternativas 

cada una. 

Este trabajo ha sido estructurado en dos partes y cuatro capítulos: en el capítulo I está 

el marco teórico donde se ven los antecedentes del problema, así como también las bases 

teóricas y la definición de términos básicos, en el capítulo II está el planteamiento del 

problema y ahí se ventilan la determinación del problema, la formulación del problema, los 

objetivos generales y específicos, y también la importancia y alcances de la investigación 

así como también las limitaciones de la investigación. En el capítulo III está sobre la 

metodología donde ahí se ven el sistema de hipótesis y variables, el tipo y método de la 

investigación, el diseño de la investigación, los instrumentos, las técnicas de recolección de 

datos, y también la población y muestra, en el capítulo IV está sobre los instrumentos de 

investigación y resultados, donde ahí se ven la selección y validación de los instrumentos, 

la descripción de otras técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico e 
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interpretación de cuadros, los resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc., y por último 

en este capítulo se ven la discusión de resultados. 

Finalmente, después de realizada la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión de 

que la motivación académica se relaciona de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016; debido a que el coeficiente de Rho 

de Spearman = 0,696, indica que el grado de relación entre las variables es positiva y media 

de acuerdo con los índices de correlación. 

 
 

Justo Fermin CRISPÍN AMAYA 
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Capítulo I: 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

 

Como es de conocimiento universal la motivación de los estudiantes en su deseo de 

aprender y superarse juegan un papel muy importante en su proceso de aprendizaje. 

La relación entre aprendizaje y factores afectivos entre los cuales se encuentra la 

motivación ha sido objeto de muchas investigaciones lo cual se ha producido teorías 

muy interesantes sobre la manera como debe darse este proceso atendiendo dicha 

relación. Según estudios realizados por Jensen (1995), un estudiante motivado 

desarrollará una actitud positiva que le permitirá aprender mejor, mientras que un 

estudiante ansioso y poco motivado creará un bloqueo mental que pueda interferir 

notoriamente en su aprendizaje (Krashen, 1981). Sin embargo, en algunos 

estudiantes esta motivación no viene por si sola y en ciertos casos, esta depende de 

factores externos entre los que se cuentan los compañeros, el contenido, los 

materiales, el tiempo y hasta el mismo profesor. 

Siendo nosotros profesores, uno de los factores determinantes en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, vale la pena revisar detenidamente nuestra propia 

motivación y cómo ésta influencia nuestra práctica. De la misma manera como un 

estudiante motivado hará todo lo posible para aprender, un profesor motivado hará 

todo lo posible para que los estudiantes aprendan. Muchas veces se asume que a nivel 

de educación superior estas reflexiones tienen poco peso porque el estudiante 

universitario viene ya motivado a estudiar o predispuesto a tomar atención la clase. 

Sin embargo el enfoque humanístico de la educación en el cual el estudiante es el 

centro del proceso de enseñanza y aprendizaje nos llama a virar nuestra mirada a 
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ellos y a la manera como los estudiantes aprenden, no importando el nivel de 

formación en que se encuentren y a buscar los mecanismos para facilitar su 

aprendizaje. 

Es innegable que existen estudiantes cuyas actitudes y disposición para 

aprender sobre pasan cualquier enfoque y ponen en jaque nuestra paciencia y buenos 

propósitos, sin embargo, ¿no sería muy aburrida nuestra práctica si todos los 

estudiantes fueran iguales? Revisemos periódicamente nuestra motivación, nuestros 

métodos de enseñanza y su efecto en el proceso de los estudiantes. Vale la pena auto- 

examinarnos de vez en cuando, y por qué no auto-criticarnos de esta manera 

creceremos como profesionales y nuestra labor será más productiva y satisfactoria. 

La preocupación constante de los docentes en el Perú es el fracaso escolar de 

los estudiantes. Una de las razones a la que se atribuye este problema es la motivación 

para aprender, dado que si el estudiante está motivado, se le puede hacer placentero 

instruirse y optimizar su rendimiento en la clase. Muchos investigadores del campo 

educativo han realizado estudios relacionados con este tema, cuyos resultados 

indican que existe una relación estrecha entre la motivación, aprendizaje y el 

desempeño. 

La motivación del estudiante en el ámbito escolar puede estar influida por los 

rasgos, la personalidad, las creencias, las atribuciones, las metas y por el ambiente o 

el clima generado en la escuela y en la clase, entre otros. El clima en la clase supone 

la percepción de los estudiantes de la relación que se establece entre ellos y sus 

profesores y de la manera en que se les instruye. Asimismo, resulta del interés creado 

para aprender, el tipo de interacción que los docentes promueven entre los 
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estudiantes, ya sea grupal o dual y de los mensajes que transmiten durante y después 

de la clase. 

En la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, no existen estudios 

científicos sobre motivación académica, pues los docentes simplemente suponen que 

los estudiantes realizan sus estudios por motivación propia o por obligación de los 

padres de familia. Ello lleva a los docentes a aplicar un mismo método para todos los 

estudiantes y no se evidencia un logro de aprendizaje destacado. El presente trabajo 

pretende ser una primera contribución para que los actores de la educación en la 

Institución Educativa materia de este estudio puedan tener evidencias para mejorar 

la calidad educativa tomando en cuenta la motivación de los estudiantes. 

 
 

1.2. Formulación del problema: problema general y problemas específicos 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera la motivación académica se relaciona con el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del idioma inglés de la Institución Educativa Privada 

Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016? 

 
 

1.2.2. Problemas específicos 

 

PE1: ¿De qué manera los componentes de valor se relacionan con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del idioma inglés de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016? 

PE2: ¿De qué manera los componentes de expectativa se relacionan con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del idioma inglés de la 
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Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 

2016? 

 
 

PE3: ¿De qué manera los componentes afectivos se relacionan con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del idioma inglés de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016? 

 
 

1.3. Objetivos: generales y específicos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre el grado de motivación académica y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del idioma inglés de la Institución Educativa Privada 

Manuel Gonzáles Prada Villa El Salvador, 2016. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

OE1: Determinar la relación entre el grado de los componentes de expectativa y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del idioma inglés de la 

Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 

2016. 

OE2: Determinar la relación entre el grado de los componente de valor y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del idioma inglés de la 

Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 

2016. 

OE3: Determinar la relación entre el grado de los componentes afectivos y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del idioma inglés de la 
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Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 

2016. 

 

 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

 

 

1.4.1. Importancia teórica 

 

Los resultados obtenidos después de la prueba de hipótesis forman parte del aporte 

teórico de la investigación y se muestran en las conclusiones. 

 
 

1.4.2. Importancia metodológica 

 

Se construyeron y validaron instrumentos de investigación que luego podrán ser 

utilizados en futuras investigaciones. 

 
 

1.4.3. Importancia Práctica 

 

Los resultados de la presente investigación beneficiarán a los estudiantes y la 

comunidad educativa quienes participaron en la tarea investigativa. La presente 

investigación alcanzó a los estudiantes y la comunidad educativa que conforma la 

Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Villa El Salvador. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

 

 

1.5.1. Limitación espacial o de territorio 

 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada que 

se ubica en el Distrito de Villa El Salvador. Zona Urbana Marginal. 

 
 

1.5.2. Limitación de tiempo 

 

La investigación se realizó durante el año académico 2016. 

 

 
 

1.5.3. Limitación de recursos 

 

La investigación fue autofinanciada por el autor. 

 

1.5.4. Limitación teórica 

 

No existieron muchos materiales teóricos sobre la motivación académica en nuestro 

medio. 
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Capítulo II: 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Pila (2012), en su tesis titulada: La motivación como estrategia de aprendizaje en el 

desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes de I-II nivel de inglés 

del convenio Héroes del Cenepa-Espe de la ciudad de Quito en el año 2012. Diseño 

de una guía de estrategias motivacionales para el docente, llegó a las siguientes 

conclusiones: Con la aplicación de estrategias motivacionales tales como: el 

aprendizaje cooperativo, el enfoque comunicativo y las inteligencias múltiples que 

están enfocadas en un aprendizaje en parejas-grupos, favoreciendo una relación de 

amistad, aceptación y cooperación entre ellos, tener una actitud más activa del 

estudiante hacia el aprendizaje, enfatizan el uso de una comunicación más real y los 

más importante que los estudiantes desarrollen al máximo sus competencias 

comunicativas. Se obtuvo importante información de 115 encuestados entre docentes 

y estudiantes, la hipótesis fundamental plantea que más de un 65% de los informantes 

no conocen o no emplean la motivación como estrategia de aprendizaje. La 

conclusión de esta investigación tiene que ver con la necesidad de elaborar una guía 

de estrategias motivacionales para el docente, las mismas que pueden ser aplicadas 

a los estudiantes del I-II nivel y pueden ser adaptadas de acuerdo a las necesidades 

del docente. Los beneficiarios del presente trabajo serán las autoridades, docentes y 

estudiantes del convenio Héroes del Cenepa-ESPE. 



20 
 

 

 

González (1999) en su trabajo titulado: La motivación académica, sus determinantes, 

y pautas de intervención de la Universidad de Navarra (España), concluye que no 

se puede intentar mejorar la motivación de los estudiantes sin producir cambios en 

el contexto de la clase. Para entender la conducta escolar tenemos que adoptar una 

perspectiva psicosocial, lo que supone darse cuenta de la interacción que se produce 

entre sujeto y contexto. Las estrategias instruccionales influyen decisivamente en la 

orientación de meta que los estudiantes adoptan en la clase. 

 
 

Cortés (2015) en su tesis titulada: Caracterización de la motivación y su relación 

con el rendimiento académico en los estudiantes de primer semestre de Medicina de 

la Pontificia Universidad Javeriana, llegó a las siguientes conclusiones: En las 

encuestas realizadas se indagó sobre la ocurrencia de algunas situaciones estresantes 

no relacionadas con la carrera de medicina, que podrían afectar a los estudiantes 

psicológica o académicamente. El 37 % de los participantes manifestó haber tenido 

por lo menos un evento estresor durante los últimos 60 días. Los más frecuentemente 

mencionados fueron enfermedad grave de un familiar o amigo cercano y crisis 

económica en el núcleo familiar, en el 11 % al 19 % de los estudiantes. En el estudio 

de Castaño y cols., que tuvo como objetivo determinar los factores que inciden en la 

motivación por la carrera de medicina, se encuestaron 210 estudiantes de primero a 

décimo semestre de medicina en una universidad en Manizales. Con respecto a los 

eventos estresores, 12,2 % de los estudiantes manifestaron la enfermedad o 

fallecimiento de un familiar y 20,7 % informaron que sufrían de alguna enfermedad 

que afectaba su rendimiento académico. En nuestro estudio, llamó la atención que al 

final del semestre el 31 % de los eventos estresores reportados por los estudiantes 

fue la separación de su pareja –frente al 20 % y 21 % al inicio y a la mitad del 
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semestre, respectivamente–, mientras que la proporción de los demás eventos se 

mantuvo estable durante todo el periodo. Esto quizás pueda explicarse por la alta 

carga académica, característica de la carrera de medicina, que obliga a los estudiantes 

a darle prioridad al estudio y dedicarle menos tiempo a sus relaciones 

interpersonales. Igualmente, nuestro estudio permitió cuantificar el porcentaje de 

estudiantes en riesgo de sufrir depresión aplicando un tamizaje sencillo que consta 

de dos preguntas: 1) ¿Te has sentido a menudo decaído, deprimido o sin esperanzas? 

y 2) ¿Te has sentido a menudo poco interesado o sin ganas de hacer tus actividades? 

Los estudiantes que respondieron afirmativamente ambas preguntas se consideraron 

en alto riesgo de presentar depresión. Al principio del semestre, se encontró un 

porcentaje de 7 %, mientras que a la mitad y al final del semestre, el porcentaje de 

estudiantes en alto riesgo de depresión aumentó a 27 % y 29 %, respectivamente. 

Esto significa que casi un tercio de los estudiantes de primer semestre de medicina 

podrían tener depresión hacia la mitad del semestre, porcentaje que se mantiene 

estable hasta el final del periodo. Varios estudios muestran que la prevalencia de 

trastornos mentales en los estudiantes de medicina es mayor que en la población 

general, con altas incidencias de depresión, ansiedad y estrés, visiblemente 

relacionadas con la vivencia de situaciones estresantes durante la formación médica, 

como el contacto con la muerte y la enfermedad, la agresividad de algunas 

intervenciones médicas, la comunicación de malas noticias, los pacientes difíciles, 

entre otros. Asimismo, los estudiantes perciben como factores estresores las 

características propias de una carrera exigente –como el gran volumen de 

información que deben aprender, y la falta de tiempo para dedicarle a las actividades 

recreativas–. Además, se han descrito momentos particularmente estresantes durante 

la carrera de medicina como el paso del colegio a la universidad, el inicio del 
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entrenamiento en un entorno clínico, el comienzo de la especialización y el paso al 

ejercicio como médico especialista. Varios estudios coinciden con que los 

estudiantes de medicina presentan mayores porcentajes de estrés en comparación con 

otras profesiones de la salud, y que uno de los picos de mayor estrés sucede durante 

el primer año. El estudio evidenció la existencia de una relación entre el tipo de 

motivación y el rendimiento académico. Los estudiantes que al ingreso presentaban 

una motivación extrínseca tuvieron un promedio ponderado de 3,7 al final del 

semestre frente a un promedio de 4,0 en aquellos con motivación intrínseca. 

Igualmente, el 22,2 % de los estudiantes que al inicio tenían una motivación 

extrínseca perdieron el semestre frente al 6,4 % de los estudiantes con una 

motivación intrínseca. 

 
 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Lamas (2008) en su trabajo titulado: Aprendizaje autorregulado, motivación y 

rendimiento académico de la Sociedad Peruana de Resiliencia llegó a las siguientes 

conclusiones: El aprendizaje autorregulado se ha convertido en uno de los ejes 

primordiales de la práctica educativa; La acción educativa debe ayudar a los alumnos 

a ser conscientes de su pensamiento, a ser estratégicos y a dirigir su motivación a 

metas valiosas; Es importante el fomentar entre los estudiantes la formación y 

desarrollo de estrategias cognitivas, metacognitivas, de autorregulación personal, 

motivacional, entre otras, a fin de mejorar el rendimiento académico. 

 
Yactayo (2010) en su tesis titulada: Motivación de logro académico y rendimiento 

académico en alumnos de secundaria de una Institución Educativa del Callao llegó a 

la conclusión de que el propósito de esta investigación es establecer la relación entre 

la motivación de logro académico y el rendimiento académico en alumnos de 
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secundaria. Se aplicó una prueba de Motivación de logro académico (MLA) en 

alumnos de secundaria. La muestra fue de 93 alumnos de tercero, cuarto y quinto de 

secundaria en la I.E. mixta Fe y Alegría 43 de Ventanilla Callao con edades entre los 

14 y 18 años. Se obtuvo un índice de correlación de 0.39 mediante la prueba de 

Spearman. Se encontró relación moderada entre la motivación de logro y el 

rendimiento académico, también que las mujeres tienen una motivación de logro 

mayor a los varones. 

 
 

Vivar (2013), en su tesis titulada 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, llegó a las siguientes conclusiones: El grado de correlación 

es positiva y muy baja con un coeficiente de 0,012, entre la motivación para el 

aprendizaje y el nivel de logro del criterio Expresión y Comprensión Oral del área 

de Inglés habiendo obtenido el 48,1% 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. Para mejorar este resultado se pudo 

desarrollar más profundamente las capacidades de comprensión y producción de 

textos lo cual implica el desarrollo de dos habilidades (listenigspeaking). Proceso 

que se relaciona a la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante en 

diversas situaciones comunicativas. 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 
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habilidad de lectura (Reading). El grado de correlación es positiva muy baja con un 

coeficiente de 0,010, entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del 

criterio Producción de Textos del área de Inglés habiendo obtenido el 44,4% 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. Con este 

dato concluimos que se debió trabajar con más énfasis la habilidad de escritura 

(Writing) que lleva al alumno a la expresión de ideas, emociones y sentimientos. 

 
 

Huaman y Periche (2009), en su tesis: La motivación y su influencia en el aprendizaje 

significativo en los alumnos del tercer grado de educación primaria, llegaron a la 

siguiente conclusión: Se pudo identificar el grado de motivación, mediante un 

inventario a la que denominamos ¿Qué tan motivado estoy?, dicho instrumento sirvió 

como base y a la vez para dar inicio a una serie de actividades motivadoras que 

fuimos desarrollando a lo largo del trabajo de investigación. Formulamos una 

propuesta de estrategias que permitieron a los alumnos elevar su nivel motivacional, 

y por ende lograr aprendizajes significativos. La propuesta quedó estructurada de la 

siguiente manera: Organización de los grupos de trabajo, estuvo dirigido 

básicamente a grupo de alumnos con motivación intrínseca y motivación extrínseca. 

Programación de actividades, resulto ser mediante las sesiones de aprendizaje, 

debidamente ejecutadas siguiendo un orden lógico y respetando sus niveles de 

aprendizaje de los alumnos; además se logró desarrollar una serie de talleres en las 

que figuran los videos, juegos recreativos, paseos, canciones, etc. Evaluación 

permanente, estuvo dirigida por los docentes asistentes y docente principal; todo esto 

después de cada actividad. Los talleres que se realizaron fueron programados, previa 

aprobación y aceptación del Director de la institución y profesora de aula 
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respectivamente. Estos talleres sirvieron para que algunos alumnos, interactúen de 

manera armoniosa y responsable. 

 
 

Arquiñego (2012) en su tesis: La motivación y su relación con el aprendizaje del 

idioma ingles en los estudiantes de la promoción 2007 de la especialidad de inglés- 

español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, llego a la siguiente conclusión: La motivación se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de la 

Promoción 2007 de la especialidad de inglés-Español como lengua extranjera de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La motivación 

intrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma ingles en los 

estudiantes de la promoción 2007 de la especialidad de inglés-español como lengua 

extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La 

motivación extrínseca se relaciona con el aprendizaje del idioma ingles en los 

estudiantes de la Promoción 2007 de la especialidad de inglés-español como lengua 

extranjera de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 
 

Matamoros y Murillo (2011) en su tesis La motivación y su relación con el 

rendimiento académico en el área de inglés en estudiantes quechuahablantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas 

Altamirano de Acraquia, Huancavelica, 2011, llegaron a la siguiente conclusión: La 

motivación se relaciona significativamente con el rendimiento académico en el área 

de inglés en estudiantes quechuahablantes del segundo grado de secundaria de la 

institución educativa José María Arguedas Altamirano de Acraquia, Huancavelica 

2011. La motivación intrínseca se relaciona significativamente con el rendimiento 
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académico en el área de inglés en estudiantes quechuahablantes del segundo grado 

de secundaria de la institución Educativa José María Arguedas Altamirano de 

Acraquia, Huancavelica 2011. La motivación extrínseca se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en el área de inglés en estudiantes 

quechuahablantes del segundo grado de secundaria de la institución Educativa José 

María Arguedas Altamirano de Acraquia, Huancavelica 2011. 

 
 

2.2. Bases teóricas 

 

Subcapítulo I: Motivación Académica 

 

1.1. Conceptualización 

 

1.1.1. Origen de la palabra Motivación 

 

Pila (2012) sostiene que: 

 

La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. En 

este sentido, la motivación se convierte en un activador de la conducta 

humana. Los estados motivacionales, lo mismo que los actitudinales, se 

generan por efecto de un conjunto de factores o variables que se interaccionan 

(p.18). 

La motivación es un lazo que se convierte en un generador de la conducta 

humana. Esto quiere decir que si un estudiante se encuentra motivado será capaz de 

obtener un aprendizaje realmente abocado a su interés. 

Según Woolfolk (2010), la motivación generalmente se define como “un 

estado interno que activa, dirige y mantiene el comportamiento” (p.376). 

La motivación se define como un estado donde el alumno activa sus actitudes 

o comportamientos dirigidos al motivador. 
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La palabra motivación es resultado de la combinación de los vocablos latinos 

motus (traducido como “movido”) y motio (que significa “movimiento”). A juzgar 

por el sentido que se le atribuye al concepto desde el campo de la psicología y de la 

filosofía, una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a 

llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir 

todos los objetivos planteados. La noción, además, está asociada a la voluntad y al 

interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación como la voluntad que 

estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas (Recuperado 

el 19/2/16 de http://definicion.de/motivacion/). 

La motivación significa algo que impulsa y da interés de realizar ciertas tareas 

para lograr un fin, se puede decir también que la motivación es un elemento muy 

eficaz para llevar a cabo una tarea con éxito. 

Ramírez (2012) afirma que la motivación es “resultado de la interacción del 

individuo con la situación. De manera que al analizar el concepto de motivación, se 

tiene que tener en cuenta que su nivel varía, tanto entre individuos como dentro de 

los mismos individuos en momentos diferentes” (párr.3). 

Lo cierto es que la motivación es una reacción positiva del individuo, que se 

centra en el tema, si el nivel varia o no, si hay una buena motivación el nivel no 

significa en el individuo. 

 

 

 

1.1.2. Definición de Académico 

 

El término académico proviene del griego akademia (el lugar ubicado en las afueras 

de Atenas donde Platón se reunía a estudiar) y es aquel que es utilizado para 

http://definicion.de/motivacion/)
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denominar no sólo a individuos sino también a entidades, objetos o proyectos que se 

relacionan con niveles superiores de educación. La variedad de los significados del 

concepto de académico permite que este sea utilizado no sólo para aquellos que 

realizan investigaciones o trabajan como tales, sino también para individuos que 

cursan estudios correspondientes al nivel superior. (Recuperado el 19/2/16 de 

http://www.definicionabc.com/social/academico.php) 

La palabra académico se refiere a todo lo que tiene que ver con el estudio de 

alguna materia, la investigación de proyectos o al trabajo intelectual que hace una 

persona para un fin, ya sea para lograr un título de alguna carrera o para hacer otro 

trabajo donde se use el intelecto. 

 
 

1.1.3. Motivación académica 

 

Vamos a empezar a definir la palabra compuesta conocida como la motivación 

académica. Para comenzar nos referiremos a la definición de PSISE Madrid el cual 

afirma que: 

La motivación académica se puede entender como la implicación del 

estudiante hacia la escuela y hacia las tareas educativas. Cuando un alumno 

desarrolla una actitud adecuada para aprender, activa las conductas necesarias 

para alcanzar un objetivo de aprendizaje, descubriendo progresivamente algo 

que le interesa. Así el alumno motivado pondrá en marcha estrategias eficaces 

para conseguir el mejor resultado posible, manteniendo su implicación en 

ello. (Recuperado el 18/2/16 de http://www.psisemadrid.es/home/aprendiza 

je-tecnicas-y-motivacion/118-motivacion-academica-definicion-y- 

componentes). 

http://www.definicionabc.com/social/academico.php)
http://www.psisemadrid.es/home/
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Podemos afirmar que la motivación académica se refiere al involucramiento 

del estudiante en el que hacer educativo realizando las tareas que le corresponden. 

Asimismo el estudiante motivado será capaz de realizar las tareas necesarias a fin de 

lograr sus objetivos personales y las de la escuela. 

 
 

1.2. Componentes de la motivación académica 

 

1.2.1. El componente de expectativa 

 

Incluyen las creencias de los estudiantes sobre su capacidad para realizar la tarea 

(percepciones de control y de competencia, expectativas, atribuciones). El autor más 

destacado de esta teoría es Vroom (1964). Esta teoría sostiene que los individuos 

como seres pensantes, tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto 

a los sucesos futuros de sus vidas. La conducta es resultado de elecciones entre 

alternativas y estas elecciones están basadas en creencias y actitudes. El objetivo de 

estas elecciones es maximizar las recompensas y minimizar el “dolor” (Pinder, 

1985). Las personas altamente motivadas son aquellas que perciben ciertas metas e 

incentivos como valiosos para ellos y, a la vez, perciben subjetivamente que la 

probabilidad de alcanzarlos es alta. Por lo que, para analizar la motivación, se 

requiere conocer que buscan en la organización y como creen poder obtenerlo. 

Los puntos más destacados de la teoría en mención son: La autoestima es el 

resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la información 

derivada de la propia experiencia y del feedback de los otros significativos como 

compañeros, padres y profesor. 

Una de las funciones más importantes de la autoestima es la de regular la 

conducta mediante un proceso de autoevaluación o autoconciencia, de modo que el 

comportamiento de un estudiante en un momento determinado está determinado en 
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gran medida por la autoestima que posea en ese momento. Bandura (1977) señala 

que “la persona anticipa el resultado de su conducta a partir de las creencias y 

valoraciones que hace de sus capacidades; es decir, genera expectativas bien de éxito, 

bien de fracaso, que repercutirán sobre su motivación y rendimiento” (p.31). 

Por otra parte, teniendo en cuenta que numerosas investigaciones han 

demostrado la correlación significativa que existe entre autoestima (valoración 

positiva o negativa) y rendimiento, podemos deducir que en la medida en que 

desarrollemos la autoestima de los alumnos también mejoraremos su rendimiento 

académico. 

Así, tenemos que los sujetos con baja autoestima suelen atribuir sus éxitos a 

factores externos e incontrolables (el azar) y sus fracasos a factores internos estables 

e incontrolables (baja capacidad), mientras que los sujetos con alta autoestima suelen 

atribuir sus éxitos a factores internos y estables (capacidad) o a factores internos, 

inestables y controlable (esfuerzo) y sus fracasos a factores internos y controlables 

(falta de esfuerzo). 

Para explicar el rendimiento de un alumno es imprescindible, pues, tener en 

cuenta tanto las capacidades reales como las creencias personales sobre las propias 

capacidades para realizar las tareas escolares. El rendimiento del estudiante no 

depende tanto de la capacidad real como de la capacidad creída o percibida. Como 

señala Bandura (1987), existe una notable diferencia entre poseer una capacidad y 

saber utilizarla en situaciones diversas. 

 
 

A. Las creencias 

 

De acuerdo con Woolfolk (1999) “la motivación y las creencias sobre las 

habilidades están muy relacionadas. La concepción de las habilidades como algo 
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dinámico hace referencia a que son inestables y controlables” (p.46). Los 

estudiantes orientados al dominio valoran los logros y consideran que es posible 

mejorar la habilidad y para ello se concentran en metas de aprendizaje. 

Sobre el particular, Bandura (1977) afirma: 

 

El sujeto anticipa el resultado de su conducta a partir de las creencias y 

valoraciones que hace de sus capacidades; es decir, genera expectativas 

bien de éxito, bien de fracaso, que repercutirán sobre su motivación y 

rendimiento. Para explicar el rendimiento de un alumno es 

imprescindible, tener en cuenta tanto las capacidades reales como las 

creencias personales sobre las propias capacidades para realizar las tareas 

escolares. El rendimiento del estudiante no depende tanto de la capacidad 

real como de la capacidad creída o percibida (p.51). 

 
 

B. Las actitudes 

 

La Real Academia Española menciona tres definiciones de la palabra actitud, un 

término que proviene del latín actitud. De acuerdo con la RAE, la actitud es el 

estado del ánimo que se expresa de una cierta manera (como una actitud 

conciliadora). Las otras dos definiciones hacen referencia a la postura: del cuerpo 

de una persona (cuando transmite algo de manera eficaz o cuando la postura se 

halla asociada a la disposición anímica) o de un animal (cuando logra concertar 

atención por alguna cuestión). 

La actitud también ha sido definida como un estado de la disposición 

nerviosa y mental, que se organiza a partir de las vivencias y que orienta o dirige 

la respuesta de un sujeto ante determinados acontecimientos. Por lo tanto, la 

actitud es más bien una motivación social antes que una motivación biológica. A 
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partir de la experiencia, las personas adquieren una cierta predisposición que les 

permite responder ante los estímulos. 

Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma activa 

a su entorno y es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y conductual. 

 
 

C. La autoestima 

 

La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Para la 

psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí 

mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. 

Shavelson, Hubner y Stanton (1976), definen el autoconcepto como “las 

percepciones de un sujeto formadas a partir de su experiencia con el entorno y de 

las interpretaciones que hace de éste” (p.21). 

En otras palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la 

personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo: a partir de los 

cinco o seis años de edad, un niño comienza a formar el concepto sobre cómo es 

visto por el resto de la gente. 

El mantenimiento de una buena autoestima es imprescindible en 

cualquier psicoterapia, ya que suele constituirse como un síntoma recurrente en 

distintos problemas conductuales. Por eso, hay psicólogos que definen a la 

autoestima como la función del organismo que permite la autoprotección y el 

desarrollo personal, ya que las debilidades en la autoestima afectan la salud, las 

relaciones sociales y la productividad. 
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1.2.2. El componente de valor: Las metas de aprendizaje 

 

Incluyen las metas que persiguen los alumnos y sus creencias acerca del valor, 

importancia y utilidad de las tareas. Las investigaciones recientes intentan explicar 

la motivación de logro basándose en las metas que persigue el alumno. Las metas 

que se eligen dan lugar a diferentes modos de afrontar las tareas académicas y a 

distintos patrones motivacionales. 

Las distintas metas elegidas se pueden situar entre dos polos que van desde 

una orientación extrínseca a una orientación intrínseca. De modo que, algunos 

autores distinguen entre metas de aprendizaje y metas de ejecución o rendimiento 

(Elliot y Dweck, 1988), otros entre metas centradas en la tarea y metas centradas en 

el "yo" (Nicholls, 1984), y finalmente otros que diferencian entre metas de dominio 

y metas de rendimiento (Ames y Archer, 1988). Las primeras metas (de aprendizaje, 

las centradas en la tarea y las de dominio) se distinguen de las incluidas en el segundo 

grupo (de ejecución, centradas en el “yo”, y de rendimiento) porque comportan 

formas de afrontamientos diferentes, así como diferentes formas de pensamiento 

sobre uno mismo, la tarea y los resultados de la misma. Así, mientras que unos 

estudiantes se mueven por el deseo de saber, curiosidad, preferencia por el reto, 

interés por aprender, otros están orientados hacia la consecución de metas extrínsecas 

como obtención de notas, recompensas, juicios positivos, aprobación de padres y 

profesores, y evitación de las valoraciones negativas. En este sentido, decimos que 

los primeros tienen una motivación intrínseca porque supone un interés por parte del 

sujeto de desarrollar y mejorar la capacidad, mientras que los segundos tienen 

motivación extrínseca ya que reflejan el deseo de mostrar a los demás su competencia 

y de obtener juicios positivos, más que el interés por aprender. Estos dos grupos de 

metas generan dos patrones motivacionales también distintos, así, mientras que el 
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primer grupo llevan a los alumnos/as a adoptar un patrón denominado de "dominio" 

(mastery) aceptando retos y desafíos para incrementar sus conocimientos y 

habilidades, el segundo grupo conducen a un patrón denominado de "indefensión" 

(helpless), en donde los estudiantes tratan de evitar los retos o desafíos escolares por 

miedo a manifestar poca capacidad para realizar con éxito una tarea. 

 
 

A. Metas de aprendizaje con orientación Intrínseca 

 

Se dice que el aprendizaje tiene orientación intrínseca, cuando la persona fija su 

interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad 

en la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas. Es decir, es realizar 

una actividad por el placer y la satisfacción que uno experimenta mientras 

aprende, explora o trata de entender algo nuevo. Aquí se relacionan varios 

constructos tales como la exploración, la curiosidad, los objetivos de aprendizaje, 

la intelectualidad intrínseca y, finalmente, la MI para aprender. 

También queremos señalar que existe una relación entre sujeto y 

actividad, es decir, que hay personas intrínsecamente motivadas para realizar una 

tarea y, en cambio, para otras personas esa tarea no supone la misma clase de 

motivación. Es por ello que algunos autores han definido la MI en términos de 

tarea que resulta interesante en sí misma, mientras que otros autores la han 

entendido desde la óptica de las satisfacciones que obtiene una persona a raíz de 

la implicación en una tarea intrínsecamente motivada. 

 
 

MI hacia la realización: En la medida en la cual los individuos se enfocan más 

sobre el proceso de logros que sobre resultados, puede pensarse que están 

motivados al logro. De este modo, realizar cosas puede definirse como el hecho 
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de enrolarse en una actividad, por el placer y la satisfacción experimentada 

cuando uno intenta realizar o crear algo. 

 
 

MI hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien realiza una acción 

a fin de experimentar sensaciones (ej. placer sensorial, experiencias estéticas, 

diversión y excitación). 

 
 

Interés personal y situacional 

 

Unido a la investigación en motivación intrínseca hace algunas décadas, el 

interés se analiza en la actualidad de forma independiente. La mayoría de las 

concepciones afirma que se trata de un fenómeno que surge a partir de la 

interacción entre un individuo y su medio. El interés personal o individual se 

concibe como una preferencia duradera por ciertos temas o actividades 

(Schiefele, 1999). Boekaerts y Boscolo (2002) lo definen como “aquel interés 

basado en el conocimiento o la valoración de una clase de objetos o ideas, que 

lleva al alumno a desear implicarse en actividades relacionadas con el tema” 

(p.378). Aquí se ubican muchas aportaciones realizadas desde la literatura 

vocacional. A juicio de Schiefele (1999), vendría identificado por tres 

componentes: sentimientos de disfrute, activación e implicación; el valor 

asignado al objeto; y su carácter intrínseco. 

El análisis del interés situacional se fija en aquellas características de las 

tareas, los contenidos o las condiciones ambientales que despiertan el interés en 

muchos alumnos. Para Schiefele (1999), es “un estado emocional de 

concentración y disfrute que acompaña a una actividad y que está provocado por 

señales contextuales específicas” (p.263). Mitchell (1993) señala algunas de 
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éstas: “el trabajo en grupo, los problemas de lógica, los programas informáticos, 

la percepción de que los temas son útiles para la vida diaria, y la implicación 

personal” (p.41). 

Un tercer enfoque refleja la perspectiva relacional de los anteriores. Así 

para Krapp (2005), el interés personal y el situacional, conjuntamente, hacen 

surgir en la persona unas experiencias y un estado psicológico al que solemos 

denominar interés, formulando así su teoría del interés persona objeto. Es así que 

el interés debe concebirse como una relación continuada entre un sujeto y un 

ámbito de conocimiento. 

 
 

Indicadores a considerar para inferir el grado de motivación de los 

estudiantes 

El nivel de motivación de un sujeto y su orientación hacia el trabajo escolar lo 

podemos inferir a partir de la observación de ciertos patrones de conducta como 

los siguientes: 

 
 

a) La dirección de la atención y actividad de un individuo. La elección de 

una acción dentro de un conjunto de posibilidades es un primer indicador de 

la motivación. Cuando unos sujetos atienden a unas cosas u otras 

indudablemente están motivados por diferentes razones. Por ejemplo, en una 

clase de matemáticas un estudiante puede trabajar diligentemente en las 

tareas encomendadas, mientras que otro ocupa el mismo tiempo en hablar 

con los compañeros. 

Ambos están motivados, pero se implican en diferentes actividades. 

El primero puede estar motivado por el deseo de aprender, agradar a profesor, 
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mostrar su propia competencia, obtener buena nota e incluso por todas estas 

razones a la vez. En el segundo prima el interés de ser popular entre sus 

compañeros o incluso el evitar implicarse en una actividad en la que no se 

considera competente. Observar lo que una persona elige hacer cuando tiene 

otras alternativas permite hacer inferencias acerca de su motivación. 

 
 

b) La persistencia y el esfuerzo en una tarea pueden considerarse en gran 

medida los indicios más importantes del grado de motivación de un sujeto 

por una tarea o campo de actividad. La fuerza de la motivación queda 

reflejada en el tiempo y la energía que el estudiante es capaz o desea gastar 

en una actividad. Y el tiempo empleado en el estudio es uno de los mejores 

predictores del rendimiento. La falta de esfuerzo y persistencia puede denotar 

que el sujeto no valora o no tiene interés en la tarea o bien que desconfía de 

sus posibilidades de alcanzar una meta dada. 

 
 

c) La motivación continuada. Se refiere no tanto al hecho de mantenerse en la 

tarea (persistencia) como al volver a ella espontáneamente después de una 

interrupción. Por ejemplo, los individuos que continúan en las tareas sin 

incentivos externos o que continúan realizando tareas por sí mismos sin que 

hayan sido requeridas en el contexto escolar, muestran aparentemente un alto 

grado de motivación por aprender. 

 
 

d) El rendimiento es otro indicio de la motivación, aunque más indirecto, ya 

que depende de muchos otros factores. Pero, sin embargo, es más probable 

que el estudiante que trabaja intensamente, que persiste ante las dificultades 
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y se implica sin necesidad de incentivos externos, logre mejor rendimiento 

que aquel que evita las tareas, no se concentra en ellas, abandona fácilmente 

o trabaja sólo cuando existen controles externos. A pesar de esto hay que 

señalar que la motivación es una condición necesaria para un buen 

rendimiento pero no suficiente. 

Todos conocemos estudiantes que sin apenas esfuerzo y sin mucho 

interés rinden bien en la escuela mientras que otros a pesar de su gran 

esfuerzo rinden pobremente. Estar motivado no garantiza un buen 

rendimiento pero indudablemente ayuda y, además, una meta que se 

debe perseguir en el ámbito escolar es incrementar en los estudiantes 

el deseo de aprender y no sólo el rendir bien (Gonzales, 1997, p.22- 

23). 

 
 

B. Metas de aprendizaje con orientación extrínseca 

 

Se dice que el aprendizaje tiene orientación extrínseca cuando el alumno sólo 

trata de aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera si no por las 

ventajas que ésta ofrece. Contraria a la MI, la motivación extrínseca pertenece a 

una amplia variedad de conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no 

el fin en sí mismas. Hay tres tipos de motivación extrínseca: 

 
 

Regulación externa: 

 

La conducta es regulada a través de medios externos tales como premios y 

castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, estudio la noche antes del 

examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo. 
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Regulación introyectada: 

 

El individuo comienza a internalizar las razones para sus acciones pero esta 

internalización no es verdaderamente autodeterminada, puesto que está limitada 

a la internalización de pasadas contingencias externas. Por ejemplo: estudiaré 

para este examen porque el examen anterior lo reprobé por no estudiar. 

 
 

Identificación: 

 

Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo, 

especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la 

internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por 

ejemplo: decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí. 

 
 

1.2.3. Componente afectivo 

 

Según Rimé (1989) “la afectividad es una realidad compleja referida a un conjunto 

de estados afectivos: sentimientos, emociones, intereses, valores, tendencias, etc.”. 

(p.159). 

 
 

Para Aguirre (1994) la afectividad es: 

 

Un conjunto de emociones, estados de ánimo, sentimientos que impregnan 

los actos humanos a los que dan vida y color, incidiendo en el pensamiento, 

la conducta, la forma de relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, sentir, amar, 

odiar e interaccionando íntimamente con la expresividad corporal, ya que el 

ser humano no asiste a los acontecimientos de su vida de forma neutral 

(p.130). 
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Por su parte, Divenosa (2002) menciona que el término afectividad se usa 

para “designar la susceptibilidad que el ser humano experimenta ante determinadas 

alteraciones que se producen en el mundo real o en su propio yo” (p.18). 

En este contexto se puede decir que la afectividad es aquel conjunto del 

acontecer emocional que ocurre en la mente del hombre y se expresa a través del 

comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. También podemos decir 

que la afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y 

negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo 

exterior. 

En función a la definición de afectividad, se forma un concepto claro de lo 

que es desarrollo afectivo, para ello fue necesaria la consulta a autores de renombrada 

trayectoria, tal es el caso de Ocoña y Martín (2011), quien definen el desarrollo 

afectivo como: 

Una dimensión madurativa del individuo referida a la formación de vínculos 

con otras personas, al desarrollo de las emociones y sentimientos y a la 

construcción de una personalidad propia que incluye motivaciones, intereses, 

autoconocimiento y autovaloración. El mundo afectivo del individuo se 

genera de manera interpersonal y aunque se desarrolla durante todo el ciclo 

vital, sus bases se establecen en la primera infancia (p.36). 

De la misma forma definen al desarrollo afectivo se la puede identificar como 

aquella dimensión evolutiva que se refiere a la incorporación de cada niño y niña que 

nace a la sociedad donde vive. Tal incorporación supone numerosos procesos de 

socialización: la formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, 

normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas 

que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la 
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construcción de una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es única 

(López, Apodaca, Etxebarria, Fuentes y Ortiz, 1998). 

Ahora bien, en cuanto al tercer componente de la motivación, “esta se refiere 

a las reacciones afectivas y emocionales que suscita una determinada tarea o 

actividad” (Nuñez, 2009, p.57). De nuevo, hay una variedad de reacciones afectivas 

que podrían ser relevantes a nivel motivacional (p.ej. enfado, orgullo, culpabilidad, 

ansiedad). 

A los estudiantes les gustan o les disgustan sus profesores, se sienten 

aceptados o rechazados por sus compañeros de clase, algunas veces vienen 

enfadados con sus padres, se sienten orgullosos de su grupo de trabajo, avergonzados 

por una mala nota, etc.; e incluso, estos estudiantes pueden también estar intentando 

controlar lo que los demás sienten hacia ellos. 

Entre estas emociones asociadas a contextos sociales, como el aula, se pueden 

diferenciar las emociones dirigidas a uno mismo de aquellas otras dirigidas hacia los 

demás, aunque ambas funcionan de modo entrelazado y pueden ser explicadas por el 

mismo conjunto de principios, englobados fundamentalmente en la teoría de la 

atribución de Weiner (1986). Este autor parte de la premisa de que sentimos en 

función de cómo pensamos y que, por tanto, las cogniciones son condicionantes 

directos de las emociones. Para Weiner (2000), el comportamiento depende no sólo 

de los pensamientos sino también de los sentimientos. Concretamente, en situaciones 

de logro se ha encontrado que el resultado de la acción, la atribución particular 

realizada y la dimensión causal implicada son los principales determinantes de las 

emociones. 
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A. Predisposición 

 

Es una condición que se da cuando acontece un inesperado o inconsistente 

suceso en el campo perceptual del alumno, cuando existe un desfase o 

diferencia entre el nivel de conocimiento actual del alumno y el deseado 

(García 2002, p.200). 

Esta condición hace referencia a si la curiosidad del alumno es activada y 

si dicha activación se mantiene adecuadamente a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por una parte, se asume la importancia de los intereses 

del alumno con las experiencias de aprendizaje, pero ello no debe mitigar la 

acción docente como fuente inagotable para despertar los intereses del alumno. 

Martinez-Salanova (2000) señala que para Bruner el aprendizaje siempre 

está relacionado con una meta. Pero también es igualmente cierto que no todos 

los individuos están igualmente predispuestos a aprender. 

La predisposición a aprender de cada uno está determinada por tres clases 

de factores: 

- Culturales. 

 

- Personales. 

 

- Motivacionales. 

 

El educador debe tener en cuenta los tres factores para actuar con la 

predisposición del educando. Pero, de manera directa, es responsable del factor 

motivacional. Con esto decimos que, si un alumno no está predispuesto a 

aprender determinada cosa en razón del ambiente cultural en el que interactúa o 
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por  sus  características  personales,  deberá ser el educador quien induzca la 

adecuada predisposición en la misma situación de enseñanza‑ aprendizaje. 

La predisposición a aprender, o lo que es lo mismo la predisposición a 

explorar alternativas, debe estar presente a lo largo del proceso de aprendizaje. 

Para asegurar esto es necesario: 

 

- Activar, 

 

- Mantener y 

 

- Dirigir una predisposición a explorar alternativas. 

 

 
 

 Activar la predisposición 
 

La predisposición se activa despertando curiosidad en el alumno, lo que se 

consigue a su vez creando incertidumbre. Por ejemplo, un profesor puede 

despertar curiosidad en sus alumnos sobre cómo juega la ley de 

probabilidades, preguntándoles si podrían anunciar por anticipado los 

números premiados de la lotería. 

 
 

 Dirigir la predisposición 

 

Para dirigir la predisposición a explorar alternativas, debemos indicar a los 

educandos cuál es el objetivo de la tarea. En el ejemplo anterior, el profesor 

informará que deberán descubrir si es posible o no la predicción anticipada 

de los premios de lotería y que ello se basará en la aplicación de la ley de 

probabilidades. 
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 Mantener la predisposición 

 

Para mantener la predisposición debe evitarse que el educando experimente 

las consecuencias dolorosas del error. Por ello es necesario guiar al aprendiz 

en la exploración de alternativas. Queremos significar que hay que orientar 

el pensamiento del educando de modo tal que: se reduzca al máximo la 

posibilidad de que arriesgue alternativas erróneas y cuando se produce el 

error, no debe dársele tal importancia que provoque un retraimiento del 

educando que le impida seguir arriesgando respuestas. 

Estas formulaciones de Bruner son particularmente útiles en las 

situaciones inmediatas de enseñanza-aprendizaje, pero además nos señala 

que hay que distinguir la predisposición a aprender que se manifiesta día a 

día del establecimiento de un interés a largo plazo en su más amplio sentido. 

Asigna gran importancia a las metas a largo plazo y que el objetivo de 

cualquier campo disciplinario es que el educando comprenda su estructura 

propia y esto, necesariamente, es un proceso pausado. 

 
 

B. Perseverancia 

 

Para Ocaña (2009) la perseverancia significa que: 

 

El estudiante mantiene con la misma intensidad su actuación, que no se 

deja amilanar fácilmente por los obstáculos externos e internos que se le 

pueden presentar en el transcurso de su actividad de aprendizaje, por lo 

que es una persona resistente a los embates de las frustraciones y las 

privaciones (p.101). 

El estudiante perseverante se caracteriza por mantener una alta insistencia 

durante toda la actuación que despliega encaminada al logro de sus objetivos, al 
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mismo tiempo su insistencia no es rígida, no ocurre a despecho de los cambios 

que pueden ocurrir en la situación en que se desenvuelven y de aquello que 

realmente puede afectar el alcanzar sus objetivos transitoria o definitivamente; 

es decir, el estudiante perseverante sostiene con energía su actuación, pero es 

capaz de percatarse cuando tiene que modificar su actuación, incluso hasta llegar 

a aplazar o renunciar a lo que hace después que pone en juego todos los recursos 

adecuados posibles. Es por ello que no debe confundirse la perseverancia o 

tenacidad con la terquedad u obstinación, que constituye una hipertrofia de la 

perseverancia, ya que al estudiante terco le resulta sumamente difícil modificar 

su actuación tal como la había previsto, tiende a obstaculizar su persistencia. 

 
 

C. Manejo de dificultades 

 

Para Ocaña (2009) el manejo de conflictos se realiza a través de la reflexión, y 

esta incluye los medios adecuados para lograr el objetivo, la valoración de los 

posibles procedimientos a seguir y entre los que se debe elegir el análisis de las 

barreras, obstáculos o facilidades, las ventajas y las desventajas, etc. La reflexión 

del estudiante no sólo tiene en cuenta los posibles obstáculos externos y como 

superarlos, sino además los posibles obstáculos internos, es decir, otros deseos, 

tendencias, aspiraciones, etc., que pueden poseer para él una extraordinaria 

importancia y una mayor significación pero que están orientados en sentido 

opuesto al del objetivo conscientemente planteado por él y hacia el que tiende, 

ya sea por el reconocimiento de su valor social, por obligación, o por deber, que 

el desarrollo moral de su personalidad lo hace aceptar como algo que le es 
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necesario e importante alcanzar, pero a la vez no se puede desprender de otras 

incitaciones que son contrarias. 

La presencia de estos obstáculos internos en el estudiante es lo que se 

conoce como lucha o conflicto de motivos. El momento de reflexión culmina en 

el momento de decisión. 

 
 

D. Equilibrio emocional 

 

Los Estados Emocionales representan un hecho significativo para el 

campo educativo, puesto que a partir del dominio y manejo de las emociones se 

pueden transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de una manera 

significativa. De allí que si se trabaja adecuadamente con las emociones se 

estimularía a los estudiantes en la aprehensión de aprendizajes tanto para la vida 

personal como la vida profesional, es decir en este proceso van a adquirir 

aprendizajes de calidad. Desde esta explicación, los estudiantes que sientan 

apatía por los estudios, pueden ser nuevamente estimulados y motivados bajo un 

ambiente amoroso que acoge como lo plantean Turner y Céspedes (2004) y 

Millan (2008) en la Pedagogía de la Ternura. 

Es importante que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los docentes 

presten atención a los estados emocionales que surgen y se manifiestan durante 

la misma, puesto que de cierta forma la responsabilidad recae sobre el profesor 

como el actor fundamental que enseña una disciplina, en tanto que si las 

emociones que se viven son placenteras los estudiantes desarrollaran amor hacia 
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la asignatura, pero si no es bien vista por los estudiantes desarrollarán 

sentimientos de rechazo. 

En el campo educativo, tal como se ha venido planteando se puede 

estimular a los estudiantes para que respondan a ciertos acontecimientos o 

situaciones donde aprendan a manejarse y donde el docente a partir del dominio 

de sus emociones propias pueda colaborar para que el proceso escolar sea una 

experiencia gratificante para ambos, es decir, se puede hacer entrar en razón a los 

estudiantes haciéndolos conscientes de las situaciones, y en el caso del docente 

se vuelve a plantear la importancia de que él debe ser conocedor de la materia y 

controlar tanto los impulsos propios como el de los estudiantes con el fin de que 

se cumplan los objetivos educacionales. 

 
 

Subcapítulo II: Aprendizaje del idioma inglés 

 

2.1. Definición de aprendizaje 

 

Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede 

ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 

describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

Gagné (1965) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al 

proceso de crecimiento” (p.5). 
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Es cierto lo que dice Gagné, que el aprendizaje es un cambio en su 

manifestación cognitiva y conductual de una persona. 

Hilgard, (1979) define aprendizaje por: 

 

El proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través 

de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 

características del cambio registrado en la actividad no puedan 

explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la 

maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo: la 

fatiga, las drogas, entre otras) (p.34). 

Hilgard manifiesta que el aprendizaje es un proceso mediante el cual una 

actividad se origina o cambia en función a una situación encontrada. Por lo tanto esta 

actividad no puede explicarse con fundamento porque los estados transitorios del 

organismo empañan el proceso de aprendizaje. 

Pérez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en 

su intercambio continuo con el medio” (p.45). 

Pérez nos quiere decir que el aprendizaje es una información proporcionada 

por el intercambio continuo del proceso, es donde el individuo lo retiene y utiliza la 

información en sus momentos. 

Zabalsa, (1991) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres 

dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los 

profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el 

aprendizaje” (p.174). 

Según Zabalsa (1991) el aprendizaje se ocupa limitando a tres dimensiones: 

conocimiento teórico, tarea del alumno y del profesor. La teoría de Zabalsa más que 
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concepto seria factores que intervienen en el proceso de aprendizaje no está definido 

bien su teoría. 

Knowles y otros, (2001) se basan en la definición de Gagné, Hartis y 

Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la 

experiencia, pero distinguen entre: 

El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el 

desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, 

que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para 

posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como 

función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la 

motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen 

posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano (p.15). 

 
 

2.2. Dimensiones del aprendizaje según el MINEDU 

 

2.2.1. Comprensión y expresión oral ( Listening & speaking) 

 

La comprensión oral es un proceso complejo si se tienen en cuenta todos los 

mecanismos involucrados. El acto de la comunicación empieza en la mente del 

hablante. Gracias a la función creativa, se concibe y se forma el mensaje. Esto es 

posible gracias al conocimiento profundo del funcionamiento del lenguaje 

almacenado en la mente. La función de emisión está controlada por la parte del 

cerebro que coordina los movimientos musculares a través de los impulsos nerviosos. 

Seguidamente, la actividad neurológica se transforma en actividad muscular por 

medio de los órganos vocales. El sonido emitido por éstos llega al tímpano, que es 
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lo suficientemente sensible para percibir las ondas sonoras. El oído interno 

transforma este movimiento orgánico de nuevo en actividad neurológica. 

Sabemos que la adquisición de la lengua extranjera incluye procesos de 

comunicación oral y escrita pero las situaciones de comprensión oral son más 

frecuentes que las demás: “se estima que el 40-50% del tiempo nos lo pasamos 

oyendo, el 25-30% hablando, el 10-16% leyendo y el 10% restante escribiendo” 

(Mendelson, 1994, p.9). 

La audición es un acto fisiológico (Nunan, 2002) de naturaleza acústica 

donde interviene el sistema auditivo del ser humano. En este acto, el medio que se 

emplea es el sonido y no la palabra escrita y adquieren gran importancia tanto los 

rasgos suprasegmentales, como los lingüísticos y los paralingüísticos: la entonación, 

el tono de voz, los gestos, etc. En los procesos de comprensión oral, el aprendiz de 

una lengua extranjera debe identificar sonidos distintos de su lengua materna, 

comprender una entonación y acentuación diferente, concentrarse en el mensaje oral 

neutralizando sonidos e interferencias, predecir el mensaje e intencionalidad del 

hablante, comprender el vocabulario y estructuras y vencer el cansancio del oyente. 

Estos obstáculos dificultan enormemente la comprensión oral en una lengua 

extranjera (Ur, 1984). 

 
 

2.2.2. Comprensión de textos (Reading) 

 

¿Para qué leemos? 

 

Existen diferentes propósitos para leer, lo cual indica que no siempre nuestra 

aproximación al texto (forma de lectura) es la misma. Por ejemplo, cuando hojeamos 

una revista, le damos una “leída por encima” a los diferentes artículos que allí 

aparecen como para ver de qué se trata cada uno de ellos. Lo que obtenemos es una 
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idea general de cada texto. Si lo que estamos buscando es un número de teléfono en 

una guía, nuestra manera de aproximarnos al texto es completamente diferente. Ya 

no leemos “a vuelo de pájaro”, sino que buscamos con detenimiento una información 

específica. Estas dos estrategias de lectura reciben en inglés los nombres de 

skimming y scanning. 

 
 

2.2.3. Producción de textos (Writing) 

 

Principal enfoque de proceso: El enfoque expresivo 

 

Un primer enfoque, que nace a mediados de los años sesenta, como una reacción al 

interés en el producto escrito, corresponde a la visión expresiva de la producción de 

textos escritos en que aquellos que escriben deben seguir sus voces y buscar 

expresarse libremente. En esta postura, prácticamente no se aprende a escribir, más 

bien el escritor nace, no se hace; en otras palabras, existe una base biológica que 

permite al individuo realizar un proceso creativo y de libre expresión cuando escribe 

(Elbow, 1973). Para North (1987), este intento no logra un estatus teórico y sólo se 

limita a prácticas instruccionales. 

 
 

2.3. Características del aprendizaje 

 

Podemos reconocer en el aprendizaje las siguientes características: 

 

1. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto 

dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe 

activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no 

lo desea. 
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2. Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, 

analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno (que 

no exista un alto nivel de ruido o factores distractivos, por ejemplo). 

3. Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

 

4. El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos 

de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias 

múltiples y las características de lo que se desea aprender, ya que no se aplicarán 

las mismas estrategias para aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, 

para aprender un hecho histórico o para ubicarse geográficamente. 

5. Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda 

realizar un aprendizaje autónomo. 

6. Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

7. Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos 

previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

8. El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es 

susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones 

problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

9. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió 

(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o 

éste ya se ha arraigado en forma suficiente. 
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2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje: 

El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones mentales que 

presentan los seres humanos, y los animales. En términos súper generales, se dice 

que el aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento a partir de la 

información que se percibe. 

 
 

Componente: 

 

Componente es aquello que forma parte de la composición de un todo. Se trata de 

elementos que, a través de algún tipo de asociación o contigüidad, dan lugar a un 

conjunto uniforme. Por ejemplo: “Un pequeño motor, un reloj y un mecanismo 

electrónico son los componentes de este aparato”, “Los principales componentes del 

partido se reunieron para elegir al próximo candidato”, “Los componentes 

antisociales deben ser reeducados e integrados a la comunidad”, “Necesito otros 

componentes para concluir este trabajo”. 

 
 

Idioma: 

 

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

español, inglés, chino, ruso, árabe, etc. Los sonidos, las palabras y las reglas de 

nuestra lengua son diferentes a otros idiomas. 

 
 

Motivación intrínseca: 

 

De manera sencilla se ha definido como la conducta que se lleva a cabo de manera 

frecuente y sin ningún tipo de contingencia externa. 
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Motivación extrínseca: 

 

Son aquellas actividades en las cuales los motivos que impulsan la acción son ajenos 

a la misma, es decir, están determinados por las contingencias externas. 

 
 

Meta: 

 

La meta es el fin u objetivo de una acción o plan. Por ejemplo: “Mi meta es terminar 

la carrera el año próximo y después viajar a Estados Unidos”, “La meta de Ramón 

es ahorrar hasta poder comprarse un coche”, “Yo sé que el camino que es arduo; pero 

nunca pierdas de vista tu meta”. 

 
 

Modelo: 

 

Una de las acepciones hace referencia a aquello que se toma como referencia para 

tratar de producir algo igual. En este caso, el modelo es un arquetipo. 

El modelo también puede ser simbólico. Se dice que ciertas personas, por la 

calidad moral de sus acciones, son modelos o ejemplos a imitar. 
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Capítulo III: 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis: general y específicos 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

La motivación académica se relaciona de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

 
 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

HE1: Los componentes de valor se relacionan de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El 

Salvador, 2016. 

HE2: Los componentes de expectativa se relacionan de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El 

Salvador, 2016. 

HE3: Los componentes afectivos se relacionan de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El 

Salvador, 2016. 
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3.2. Variables 

 

Variable 1: Motivación académica (La motivación académica se puede entender 

como la implicación del estudiante hacia la escuela y hacia las tareas educativas que 

comprende los componentes expectativa, valor y afectiva. 

 
 

Variable 2: Aprendizaje del idioma inglés (proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Comprende los componentes comprensión y expresión 

oral, comprensión de textos escritos y producción de textos escritos). 
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3.3. Operacionalización de variables 
 

 

 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

Variable 1: 

Motivación 

académica 

Componente 

expectativa 

Creencias 

Actitudes 
Autoestima 

1,2,6,7,4 

3,8 
5,9 

Componente valor 
Metas de Aprendizaje con orientación intrínseca 
Metas de Aprendizaje con orientación extrínseca 

10,11,12,14,16 
13,15,17 

 
Componente afectivo 

Predisposición - Etapa Inicial 

Perseverancia - Etapa Intermedia 

Manejo de dificultades - Etapa de Obstáculos 

Equilibrio emocional - Etapa Final 

21,22 
19,23 

24,22 
18,20 

 

 

 

 

 
Variable II: 

Aprendizaje del 

idioma inglés 

 
Comprensión oral 

Comprende globalmente un texto oral en inglés. 

Comprende el significado de las palabras por el contexto. 

Extrae información específica de un texto oral en inglés. 

Deduce la intención del interlocutor. 

1.1 
1.2 

1.3 
1.4 

 
Expresión oral 

Describe en Inglés oralmente objetos, paisajes, festividades, 

arte, etc. de su localidad. 

Imita la claridad, tono, volumen de la voz del profesor en la 

clase de inglés. 

4 

 

4 

 

Comprensión de textos 
Comprende globalmente un texto en inglés. 
Comprende el significado de las palabras por el contexto. 

Extrae información específica de un texto en inglés. 

2.1 
2.2 
2.3 

 

Producción de textos 
Redacta una carta en inglés utilizando las reglas de 

puntuación y los conectores (firstly, secondly, finally, entre 
otros). 

 

3 
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Capítulo IV: 

Metodología 

 

 

4.1. Enfoque de investigación 

 

El enfoque que se utilizó para orientar la investigación fue el enfoque 

cuantitativo, el cual: 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para esclarecer con exactitud patrones de comportamiento en una población 

(Hernández et al., 2010, p. 80) 

 
 

4.2. Tipo de investigación 

 

Esta es una investigación no experimental, sustantiva, descriptiva, estudio de caso y 

transversal. Según Kerlinger (2002) la investigación no experimental es la “búsqueda 

empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 

independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o que son 

inherentemente no manipulables” (p.504). Se hacen inferencias sobre las relaciones 

entre las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las 

variables independiente y dependiente. Es también descriptiva porque está orientada 

al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal 

dada. 

Este es un estudio de caso porque según Bernal (2006) el objetivo “es estudiar 

a profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 
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poblacional” (p.116). El caso o unidad de análisis puede ser una persona, una 

institución o empresa, un grupo, etcétera. 

Es también transversal porque según Méndez, Namihira, Moreno, y Sosa de 

Martínez (2009) “es el estudio en el cual se mide una sola vez la o las variables; se 

miden las características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin 

pretender evaluar las evolución de esas unidades” (p.12). 

 
 

4.3. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación es de diseño correlacional. Según Hernández (2014) este tipo de 

estudios “tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” 

(p.158). Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de relación entre dos o más 

variables miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y después, 

cuantifican y analizan la vinculación. Dentro de este marco nuestra investigación es 

de diseño correlacional, porque hemos relacionado las variables motivación 

académica y aprendizaje. 

El diagrama representativo es el siguiente: 

 

Ov1 

 

M r 

 

Ov2 

 

Donde: 
 

M : muestra de la investigación 

 

0v1 : observación de la variable, motivación académica 

 

0v2 : observación de la variable, aprendizaje 
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r : relación entre las dos variables. 

 

 

4.4. Población y muestra 

 

4.4.1. Población 

 

La población estuvo conformada por 26 estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

 
4.4.2. Muestra 

 

Según Namakforoosh (2008) “si el tamaño de la población es pequeño (manejable) 

se debe considerar un censo” (p.305). Y según Gomero (1997) la muestra no 

probabilística “no sigue un proceso aleatorio y su forma intencionada se utiliza 

cuando se requiere tener casos que puedan ser representativos de la población” 

(p.198). Por lo tanto nuestra muestra es no probabilística y censal. Está compuesta 

por los 26 estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

 
 

4.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

 

4.5.1. Selección de los instrumentos de la investigación 

 

a) Instrumento: Motivación académica 

 

Para medir la variable 1 (Motivación académica), se elaboró un cuestionario, el cual 

está dirigida a los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016, éste presenta las 

siguientes características: 
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Objetivo: 

 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 

de información acerca del nivel de motivación académica de los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 

Villa El Salvador, 2016. 

 
 

Carácter de aplicación 

 

El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

 
 

Descripción: 

 

El cuestionario consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene tres posibilidades de 

respuesta: No (1); No lo sé (2); Si (3). Asimismo, el encuestado solo puede marcar 

una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

 
 

Estructura: 

 

Las dimensiones que evalúa la Motivación académica son las siguientes: 

 

a) Componente expectativa. 

 

b) Componente valor. 

 

c) Componente afectivo. 
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Tabla 1 

 

Tabla de especificaciones para el cuestionario: Motivación académica 

 
 Estructura del Cuestionario  

Dimensiones   Porcentaje 

 Ítems Total  

Componente expectativa 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 38% 

Componente valor 10,11,12,13,14,15,16,17 8 33% 

Componente afectivo 18,19,20,21,22,23,24 7 29% 

Total ítems  24 100% 

 

 
Tabla 2 

 

Niveles y rangos del cuestionario: Motivación académica 

 

Niveles Malo Regular Bueno 

Componente expectativa 9 – 15 16 – 21 22 – 27 

Componente valor 8 – 13 14 – 19 20 – 24 

Componente afectivo 7 – 12 13 – 16 17 – 21 

Motivación académica 24 – 40 41 – 56 57 – 72 

 

 
b) Instrumento: Aprendizaje del idioma inglés 

 

Para medir la variable 2 (Aprendizaje del idioma inglés), se utilizó un test de 

idioma inglés, el cual está dirigida a los estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016, 

éste presenta las siguientes características: 
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Objetivo: 

 

El test de idioma inglés, es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel 

Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016 

 
 

Carácter de aplicación 

 

El test de idioma inglés, es un instrumento que utiliza la técnica de la 

encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad. 

 
 

Descripción: 

 

El test de idioma inglés, consta de 9 ítems, cada uno de los cuales tiene dos 

posibilidades de respuesta: Correcto (1), Incorrecto (0) Asimismo, el encuestado solo 

puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se 

invalida el ítem. 

 
 

Estructura: 

 

Las dimensiones que evalúa el aprendizaje del idioma inglés son las 

siguientes: 

a) Comprensión oral 

 

b) Expresión oral 
 

c) Comprensión de textos 

 

d) Producción de textos 
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Tabla 3 

 

Tabla de especificaciones para el Test: Aprendizaje del idioma inglés 

 

Estructura del Cuestionario 

Dimensiones   Porcentaje 

 Ítems Total  

Comprensión oral 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 4 45% 

Expresión oral 4 1 11% 

Comprensión de textos 2.1, 2.2, 2.3 3 33% 

Producción de textos 3 1 11% 

Total ítems  9 100% 

 
 

Tabla 4 

 

Niveles y rangos del Test: Aprendizaje del idioma inglés 

 

Niveles Bajo Regular Alto 

Aprendizaje del idioma inglés 0 – 10 11 – 15 16 – 20 

Elaboración: uno mismo. 

 

 
 

4.6. Tratamiento estadístico 

 

Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 

información, según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través 

de una muestra pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de 

hipótesis” (p.142). Así también se realizará la clasificación de la información con la 

finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables 

dependientes. 

a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) 

de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una vez 
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recolectados los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o 

pregunta requieren codificarse en números, porque de lo contrario no se 

efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada 

categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada los datos 

obtenidos de los instrumentos. 

b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) “la primera tarea es describir los datos, los valores 

o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 

distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 

tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar 

la estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 

c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) “la estadística inferencial se utiliza 

fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y 

estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para 

lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados 

obedecen una distribución no normal. 
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Capítulo V: 

De los resultados 

 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

5.1.1. Validez de los instrumentos 

 

a) Validez de contenido por juicio de expertos: Cuestionario de motivación 

académica. La validez del instrumento, se midió a través de la validez de 

contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias 

de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o doctor 

en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio 

valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre motivación 

académica. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 5 

 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre motivación 

académica 

EXPERTOS Motivación académica 

Betty Lavado Rojas 70 

Héctor Gatillon Palacios 79.50 

Oscar Alarcón Dávila 81 

PROMEDIO DE VALIDEZ 76.83 

 
 

b) Validez de contenido por juicio de expertos: Test de aprendizaje del idioma 

inglés. La validez del instrumento, se midió a través de la validez de contenido, 

la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 

dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias 
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de la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo 

de un conjunto de aspectos referidos al test sobre aprendizaje del idioma inglés. 

El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla: 

 
 

Tabla 6 

 

Validez de contenido por juicio de expertos del test de aprendizaje sobre idioma inglés 

 

EXPERTOS Aprendizaje del idioma inglés 

Betty Lavado Rojas 82 

Héctor Gatillon Palacios 79.50 

Oscar Alarcón Dávila 80 

PROMEDIO DE VALIDEZ 80.50 

 
 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser 

comprendidos en la siguiente tabla. 

 
Tabla 7 

 

Valores de los niveles de validez 

 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 29 Regular 

51 - 60 Malo 

Fuente: Cabanillas A. (2004). 

 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 

cuestionario sobre motivación académica, obtuvo el valor de 88.29%, y el test de 

aprendizaje del idioma inglés, obtuvo el valor de 88.45% podemos deducir que 
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ambos instrumentos son muy buenos en cuanto a su validez. 

 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

 

5.1.2.1. Confiabilidad: Cuestionario motivación académica 

 

Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 

instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces 

a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 

se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas 

de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach. 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 

consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 encuestados. 

Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 

MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la 

varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, 

según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 

de ALFA DE CRONBACH. 
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Así tenemos:  

 
Dónde: 

K = Número de preguntas 

Si 
2 = Varianza de cada pregunta 

St 
2 = Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

 

 

Tabla 8 

 

Nivel de confiabilidad de la encuesta, método de consistencia interna 

 

 

Encuesta 

Nº de 

 

ítems 

Nº de 

 

Casos 

Alfa de 

 

Cronbach 

Motivación académica 24 10 0,886 

Elaboración: Elaboración propia 

 

 
 

5.1.2.2. Confiabilidad: Test aprendizaje del idioma inglés 

 

La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 

consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el 

cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la 

premisa de que si el test tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como 

en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 

En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 

Richarson – 20 mediante el software SPSS 20, que es el indicador más frecuente de 

análisis. 

Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 

correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; 

para ello los ítems son con opciones en escala binomial. 

 
 St 

2 

 

 
 

 
 

   1  
K  1  
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Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una 

prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 

estudiantes. 

 

 

 
Tabla 9 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 
Donde: 
K = Número de ítems del instrumento. 

p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem. 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem. 

2= Varianza total del instrumento. 

 

 

Encuesta 

Nº de 

 

ítems 

Nº de 

 

Casos 

 

KR - 20 

Aprendizaje del idioma inglés 9 10 0,781 

Elaboración: Uno mismo 

 

Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento al grupo 

piloto, a nivel de la variable, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla: 

Tabla 10 

 

Valores de los niveles de confiabilidad 

 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández, R. y otros (2010). 
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Dado que en la aplicación del cuestionario de motivación académica se 

obtuvo el valor de 0,886 y en la aplicación del Test de aprendizaje del idioma inglés 

se obtuvo el valor de 0,781, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 

excelente confiabilidad. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

 

5.2.1. Nivel descriptivo 

 

Niveles de la variable Motivación académica 

 

Tabla 11 

 

Variable Motivación académica 

 

Niveles Rango 
Frecuencia 

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Buena 57 - 72 5 17,2% 

Regular 41 - 56 18 69,0% 

Mala 24 - 40 3 13,8% 

Total  26 100.0% 
 

 

 
Figura 1. Motivación académica 
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La tabla 11 y figura 1, de una muestra de 26 encuestados, el 69% (18) 

considera que el nivel motivación académica es regular, mientras que el 17.2% (5) 

de los encuestados considera que es buena y finalmente el 13% (3) de los encuestados 

considera que es mala el nivel de motivación académica. 

Tabla 12 

 

Dimensión: Componente expectativa 

 

Niveles Rango 
Frecuencia 

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Buena 22 - 27 10 37,9% 

Regular 16 - 21 13 51,7% 

Mala 9 - 15 3 10,3% 

Total  26 100.0% 
 

 

 
Figura 2. Componente expectativa 
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La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 26 encuestados, en cuanto al 

componente expectativa, el 51.7% (13) consideran que es regular, mientras que el 

37.9% (10) de los encuestados considera que es buena, y finalmente el 10.3% (3) de 

los encuestados considera que es malo el componente expectativa del nivel de 

motivación académica. 

 
 

Tabla 13 

 

Dimensión: Componente valor 

 

Niveles Rango 
Frecuencia 

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Buena 20 – 24 3 10,3% 

Regular 14 – 19 19 72,4% 

Mala 8 – 13 4 17,2% 

Total  26 100.0% 
 

 

 
Figura 3. Componente valor 
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La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 26 encuestados, en cuanto al 

componente valor, el 72.4% (19) consideran que es regular, mientras que el 17.2% 

(4) de los encuestados considera que es mala, y finalmente el 10.3% (3) de los 

encuestados considera que es bueno el componente valor del nivel de motivación 

académica. 

 
 

Tabla 14 

 

Dimensión: Componente afectivo 

 

Niveles Rango 
Frecuencia 

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Buena 17 – 21 4 17,2% 

Regular 13 – 16 21 79,3% 

Mala 7 – 12 1 3,4% 

Total  26 100.0% 
 

 
 

 
Figura 4. Componente afectivo 
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La tabla 14 y figura 4, de una muestra de 26 encuestados, en cuanto al 

componente afectivo, el 79.3% (21) consideran que es regular, mientras que el 17.2% 

(4) de los encuestados considera que es buena, y finalmente el 3.4% (1) de los 

encuestados considera que es malo el componente afectivo del nivel de motivación 

académica. 

 
 

Niveles de la variable aprendizaje del idioma inglés 

 

Tabla 15 

 

Variable: Aprendizaje del idioma inglés 

 

Niveles Rango 
Frecuencia 

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Alto 16 – 20 15 58.6% 

Regular 11 – 15 11 41.4% 

Bajo 0 – 10 0 0.0% 

Total  26 100.0% 
 

 

 
Figura 5. Aprendizaje del idioma inglés 
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La tabla 15 y figura 5, de una muestra de 26 encuestados, en lo que respecta 

al aprendizaje del idioma inglés, un 58.6% (15) tiene un nivel alto, mientras que el 

41.4% (12) tiene un nivel regular. 

 
 

5.2.2. Nivel inferencial 

 

5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la 

variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta 

prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 

conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 

datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 

el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de 

Spearman), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

 
 

PASO 1: 
 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos 
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Hipótesis Alternativa (H1): 

 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos 
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PASO 2: 
 

Seleccionar el nivel de significancia 

 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 

 = 0,05 

 

PASO 3: 
 

Escoger el valor estadístico de prueba 

 

 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Shapiro-Wilk 

 
 

Tabla 16 

 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Motivación académica 0,928 26 0,040 

Aprendizaje del idioma inglés 0,874 26 0,002 
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PASO 4: 
 

Formulamos la regla de decisión 

 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 

que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

 
 

Regla de decisión 

 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula. 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula. 

 
 

PASO 5: 
 

Toma de decisión 

 

 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0,040 y 0,002; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza 

la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos de la muestra de estudio no provienen de una distribución 

normal. 

 
 

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución no corresponde a la normal. 
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Figura 6. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de motivación 

académica 

Según puede observarse en la Figura 6 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del cuestionario de motivación académica, se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 73.48 y una desviación típica de 

15.018, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no corresponde a 

la curva normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), 

“presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de 

la variable” (p. 392), por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes del test de aprendizaje del 

idioma inglés. 

 
 

Según puede observarse en la Figura 7 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del test de aprendizaje del idioma inglés, se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 15.83 y una desviación típica de 

1.338 Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no corresponde a la 

curva normal, considerada como una curva platicurtica. 

Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para Shapiro- 

Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, por lo que se puede deducir 

que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución 

normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las 
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pruebas no paramétricas para distribución no normal Rho de Spearman (grado de 

relación entre las variables). 

 
 

5.2.2.2. Prueba de hipótesis 

 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 

estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 

mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los 

datos. 

 
 

Hipótesis general 

 

La motivación académica se relaciona de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

 
 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0): 

La motivación académica no se relaciona de manera significativa con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

 

 

La motivación académica se relaciona de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 
 

Para la presente investigación se ha determinado que:   0.05 

 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 

 
 

Tabla 17 

 

Correlaciones Motivación académica * Aprendizaje del idioma inglés 

 

 

Rho de Spearman 

Aprendizaje del idioma 

 

inglés 

Motivación 

 

académica 

Coeficiente de correlación 0,696**
 

Sig. (bilateral) 0,000 

  
26 

 
 

Paso 4: Interpretación 

 

Se observa que el nivel de motivación académica está relacionado directamente con 

el aprendizaje del idioma inglés, es decir que a mayores niveles del motivación 

académica existirán mayores niveles de aprendizaje del idioma inglés, además según 

la correlación de Spearman de 0.696 representan ésta una correlación positiva media; 



84 
 

así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.484 por 

lo tanto existe una varianza compartida del 48.4% (Hernández, Fernández y Baptista. 

2010, p.313). 

 
 
 

 

Figura 8. Diagrama de dispersión motivación académica vs aprendizaje del idioma 

inglés 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: La motivación académica se relaciona de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 
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de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El 

Salvador, 2016. 

 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

El componente expectativa se relaciona de manera significativa con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

 
 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0): 

El componente expectativa no se relaciona de manera significativa con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

 
 

Hipótesis Alternativa (H1): 

 

El componente expectativa se relaciona de manera significativa con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

 
 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
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consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 
 

Para la presente investigación se ha determinado que:   0.05 

 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 

 
 

Tabla 18 

 

Correlaciones Componente expectativa * Aprendizaje del idioma inglés 

 

 

Rho de Spearman 

Aprendizaje del idioma 

 

inglés 

Componente 

 

expectativa 

Coeficiente de correlación 0,602**
 

Sig. (bilateral) 0,000 

  
26 

 
 

Paso 4: Interpretación 

 

Se observa que el nivel del componente expectativa está relacionado directamente 

con el aprendizaje del idioma inglés, es decir que a mayores niveles en cuanto al 

componente expectativa existirán mayores niveles de aprendizaje del idioma inglés, 

además según la correlación de Spearman de 0.602 representan ésta una correlación 

positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes 
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r2 = 0.363 por lo tanto existe una varianza compartida del 36.3% (Hernández, 

Fernández y Baptista. 2010, p.313). 

 
 

Figura 9. Diagrama de dispersión componente expectativa vs aprendizaje del idioma 

inglés. 

 
 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: El componente expectativa se relaciona de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El 

Salvador, 2016 



88 
 

Hipótesis específica 2 

 

El componente valor se relaciona de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 

 

 

Hipótesis Nula (H0): 

 

El componente valor no se relaciona de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

 
 

Hipótesis Alternativa (H1): 

 

El componente valor se relaciona de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

 
 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 
 

Para la presente investigación se ha determinado que:   0.05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 

 
 

Tabla 19 

 

Correlaciones Componente valor * Aprendizaje del idioma inglés 

 
 

Rho de Spearman 
Aprendizaje del idioma 

inglés 

Componente valor Coeficiente de correlación 0,541**
 

 Sig. (bilateral) 0,000 
    26  

 

 

 

Paso 4: Interpretación 

 

Se observa que el nivel del componente valor está relacionado directamente con el 

aprendizaje del idioma inglés, es decir que a mayores niveles del componente valor 

existirán mayores niveles de aprendizaje del idioma inglés, además según la 

correlación de Spearman de 0.541 representan ésta una correlación positiva media; 

así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.293 por 

lo tanto existe una varianza compartida del 29.3% (Hernández, Fernández y Baptista. 

2010, p.313). 
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Figura 10. Diagrama de dispersión componente valor vs aprendizaje del idioma 

inglés 

 

Paso 5: Toma de decisión 
 

En consecuencia se verifica que: El componente valor se relaciona de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El 

Salvador, 2016. 

 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

El componente afectivo se relaciona de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0): 

El componente afectivo no se relaciona de manera significativa con el aprendizaje 

del idioma inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016 

 
 

Hipótesis Alternativa (H1): 

 

El componente afectivo se relaciona de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016. 

 
 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 
 

Para la presente investigación se ha determinado que: 

 

 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

  0.05 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
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Tabla 20 

 

Correlaciones Componente afectivo * Aprendizaje del idioma inglés 

 

 

Rho de Spearman 

Aprendizaje del idioma 

 

inglés 

Componente 

 

afectivo 

Coeficiente de correlación 0,597**
 

Sig. (bilateral) 0,000 

  
26 

 
 

Paso 4: Interpretación 

 

 
Se observa que el nivel del componente afectivo está relacionado directamente con 

el aprendizaje del idioma inglés, es decir que a mayores niveles del componente 

afectivo existirán mayores niveles de aprendizaje del idioma inglés, además según la 

correlación de Spearman de 0.597 representan ésta una correlación positiva media; 

así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.293 por 

lo tanto existe una varianza compartida del 29.3% (Hernández, Fernández y Baptista. 

2010, p.313). 
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Figura 11. Diagrama de dispersión componente afectivo vs aprendizaje del idioma 

inglés 

 
 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: El componente afectivo se relaciona de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El 

Salvador, 2016. 
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5.3. Discusión de resultados 

 

 

1. Se planteó como objetivo general el de determinar la relación entre el grado de 

motivación académica y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

idioma inglés de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa 

El Salvador,2016. Luego de la prueba de hipótesis, se obtuvo como resultado de 

que la motivación académica se relaciona de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 

2016. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.696 correlación positiva media). Este 

resultado tiene coincidencia parcial con los resultados obtenidos por Yactayo 

(2010) en su tesis titulada Motivación de logro académico y rendimiento 

académico en alumnos de secundaria de una Institución Educativa del Callao el 

cual encontró relación moderada entre la motivación de logro y el rendimiento 

académico, también que las mujeres tienen una motivación de logro mayor a los 

varones. 

 
 

2. Se planteó como objetivo específico 1, el de determinar el grado de relación entre 

el componente expectativa y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del idioma inglés de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 

Villa El Salvador, 2016. Luego de la prueba de la hipótesis específica Nº 1,se 

obtuvo como resultado de que el componente expectativa se relaciona de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 

Villa El Salvador, 2016. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.602 correlación 
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positiva media). Este resultado tiene coincidencia parcial con los resultados 

obtenidos por Vivar (2013), en su tesis titulada 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 el cual encontró relación moderada 

entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Expresión 

y Comprensión Oral del área de inglés habiendo obtenido el 48,1% de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa “Fe y 

Alegría N° 49”- Piura calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en 

proceso. 

 
 

3. Se planteó como objetivo específico 2, el de determinar el grado de relación entre 

el componente de valor y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

idioma inglés de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa 

El Salvador, 2016. Luego de la prueba de la hipótesis específica Nº 2 se obtuvo 

como resultado de que el componente de valor se relaciona de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 

Villa El Salvador, 2016. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.541 correlación 

positiva media). Este resultado tiene coincidencia parcial con los resultados 

obtenidos por Vivar (2013), en su tesis titulada 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 el cual encontró relación moderada 

entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 

Comprensión de Textos del área de Ingles habiendo obtenido el 50% de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa “Fe y 
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Alegría N° 49 “- Piura calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en 

proceso. 

 
 

4. Se planteó como objetivo específico 3, el de determinar el grado de relación 

entre el componente afectivo y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del idioma inglés de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 

Villa El Salvador, 2016. Luego de la prueba de la hipótesis específica Nº 3 se 

obtuvo como resultado de que el componente afectivo se relaciona de manera 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 

Villa El Salvador, 2016. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.597 correlación 

positiva media). Este resultado tiene coincidencia parcial con los resultados 

obtenidos por Vivar (2013), en su tesis titulada 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 el cual encontró relación moderada 

entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Producción 

de Textos del área de Ingles habiendo obtenido el 44,4% de los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la institución educativa “ Fe y Alegría N° 49” - 

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

 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluye que: 

 

Primera: La motivación académica se relaciona de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 

2016. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,696 correlación positiva media). 

Segunda: El componente expectativa se relaciona de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa 

El Salvador, 2016. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,602 correlación positiva 

media). 

Tercera:      El componente valor se relaciona de manera significativa con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 

2016. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,541 correlación positiva media). 

Cuarta: El componente afectivo se relaciona de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El 

Salvador, 2016. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,597 correlación positiva 

media). 
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Recomendaciones 

 

 
1. A los docentes responsables de la enseñanza del área de Inglés, se le recomienda que 

deben seguir implementando estrategias motivacionales que desarrollen capacidades, 

hábitos y habilidades que permitan al alumno apropiarse de su cultura y los medios para 

conocerla, enriquecerla y transformarla. En el proceso de esa apropiación se van 

formando también los sentimientos, intereses, motivos de conducta, valores, es decir se 

desarrollan simultáneamente todas las esferas de la personalidad, de esta forma se llegará 

a mejorar el nivel académico de los aprendizajes en los estudiantes de Tercer Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Particular Manuel Gonzales Prada del Distrito de 

Villa el Salvador. 

 
 

2. La Dirección de la institución educativa Particular Manuel Gonzales Prada debe 

contratar un Psicólogo para poder implementar actividades de temas de Motivación 

Académica para mejorar las condiciones de aprendizaje en todas las secciones e ir 

monitoreando a los docentes en que se encuentre. 

 
 

3. Los docentes responsables de la enseñanza del área de Inglés y los otros docentes de 

secundaria de la institución educativa Particular Manuel Gonzales Prada de Villa el 

Salvador deben laborar interdisciplinariamente para abordar la Motivación como punto 

de partida de toda actividad de aprendizaje orientadas a mejorar el nivel académico de 

sus estudiantes. 

 
 

4. Los docentes a cargo de la enseñanza del área de Inglés y otros docentes de secundaria; 

deben trabajar con el Componente Afectivo en el aula, creando un buen ambiente y una 

buena relación entre todos los participantes del curso, porque creemos que esto favorece 
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el aprendizaje significativo del Idioma Inglés .Además esa buena relación hará posible 

que los estudiantes trabajen en parejas y/o en grupos sin problemas puesto que se 

conocen. 
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Apéndices 

 

Apéndice 1: 

Matriz operacional de Variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 
 

Variable 1: 

Motivación 

académica 

Componente 

expectativa 

Creencias 

Actitudes 
Autoestima 

1,2,6,7,4 

3,8 
5,9 

Componente valor 
Metas de Aprendizaje con orientación intrínseca 
Metas de Aprendizaje con orientación extrínseca 

10,11,12,14,16 
13,15,17 

 
Componente afectivo 

Predisposición - Etapa Inicial 

Perseverancia - Etapa Intermedia 

Manejo de dificultades - Etapa de Obstáculos 

Equilibrio emocional - Etapa Final 

21,22 
19,23 

24,22 
18,20 

 

 

 

 

 
Variable II: 

Aprendizaje del 

idioma inglés 

 
Comprensión oral 

Comprende globalmente un texto oral en inglés. 

Comprende el significado de las palabras por el contexto. 

Extrae información específica de un texto oral en inglés. 

Deduce la intención del interlocutor. 

1.1 

1.2 

1.3 
1.4 

 
Expresión oral 

Describe en Inglés oralmente objetos, paisajes, festividades, 

arte, etc. de su localidad. 

Imita la claridad, tono, volumen de la voz del profesor en la 

clase de inglés. 

4 

 

4 

 

Comprensión de textos 

Comprende globalmente un texto en inglés. 

Comprende el significado de las palabras por el contexto. 

Extrae información específica de un texto en inglés. 

2.1 

2.2 
2.3 

 

Producción de textos 
Redacta una carta en inglés utilizando las reglas de 

puntuación y los conectores (firstly, secondly, finally, entre 
otros). 

 

3 
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Apéndice 2: 

Matriz de consistencia 

 

Motivación académica y aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Privada Manuel Gonzáles 

Prada, Villa El Salvador, 2016. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Problema general 
¿De qué manera la motivación académica se 
relaciona con el aprendizaje del idioma 
Inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 

Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El 
Salvador, 2016? 

Objetivo general 
Determinar el grado de relación entre la 
motivación académica y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 
Villa El Salvador, 2016. 

Hipótesis general 
La motivación académica se relaciona de 
manera significativa con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 
Villa El Salvador, 2016. 

Tipo de investigación: Sustantiva. 
Nivel de investigación: Descriptivo 
Método : Descriptivo 
Diseño: Correlacional y cuyo gráfico es: 

 

 

 

 

 

 
Donde: 
M= Muestra de la investigación 
(V1= observación de la variable, Motivación 
Académica) 
(V2= observación de la variable, aprendizaje ) 
r= relación entre las dos variables. 

 

Población y muestra: 
Población.-26 estudiantes. 
Muestra. 26 estudiantes, censo. 

 
Técnicas e instrumentos: 
- Encuesta-Cuestionario. 
- Fichas 

- Ficha de evaluación de experto 
- Análisis documental 

- Fichaje 
- Juicio de expertos 

Problemas específicos 
a) ¿De qué manera el componente valor se 

relaciona con el aprendizaje del idioma 
Inglés en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Manuel Gonzáles Prada, Villa El 

Salvador, 2016? 
 

b) ¿De qué manera el componente 
expectativa se relaciona con el 

aprendizaje del idioma Inglés en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Privada 
Manuel Gonzáles Prada, Villa El 
Salvador, 2016? 

 
c) ¿De qué manera el componente afectivo 

se relacionan con el aprendizaje del 

idioma Inglés en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución 
Educativa Privada Manuel Gonzáles 
Prada, Villa El Salvador, 2016? 

Objetivos específicos 
a) Determinar el grado de relación entre el 

componente valor y el aprendizaje del 
idioma Inglés en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución 
Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 

Villa El Salvador, 2016. 
 

b) Determinar el grado de relación entre el 
componente expectativa y el aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 
Villa El Salvador, 2016. 

 
 

c) Determinar el grado de relación entre el 
componente afectivo y el aprendizaje del 

idioma Inglés en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución 
Educativa Privada Manuel Gonzáles Prada, 
Villa El Salvador, 2016. 

Hipótesis específicas 
a) El componente valor se relaciona de 

manera significativa con el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Manuel 

Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016 
 

b) El componente expectativa se relaciona de 
manera significativa con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada Manuel 
Gonzáles Prada, Villa El Salvador, 2016 

 

c) El componente afectivo se relaciona de 
manera significativa con el aprendizaje 
del idioma inglés en estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Manuel Gonzáles 
Prada, Villa El Salvador, 2016. 
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Apéndice 3: 

Instrumentos 

 

ENGLISH TEST 
 

Full name:  Date:  /  / 2016 

Teacher: Justo Crispín Amaya 

 

1. LISTENING. Listen to what the teacher reads, then circle the correct alternative (6 pts) 
What is the main idea of the text? 

 
a. The vacation of Alex and Barbara 

b. Alex and Barbara’s birthday 

c. The school of Alex and Barbara 

 

1.1. In line 4,the word “lessons” means   

a. classmate 

b. classes 

c. Teacher 

 
1.2.   went to visit his grandfather for two weekends. 

a. Bárbara 

b. Alex 

c. Grandparents 

 

1.3. In line 2 of the reading, the author wants to say that   

a. Barbara took dancing lessons. 

b. Barbara enjoyed her summer very much. 

c. Alex helped to his grandfather with the work. 

 
 

2. READING. Read the text and answer the questions (6pts) 
Postcard: 

Hello, everybody! 
This was my last day in Miami, but I don’t feel sad because it was great! I visited my relatives 

and had a good time. We went to the beach and swam every day. Yesterday we went to a 
shopping mall. The sales were incredible. I bought presents for you. We had lunch at a 

restaurant by the beach. I made many new friends and practiced my english with them. 

See you soon, Carla 

 

2.1. What is the main idea of the text? 

a. Carla's birthday 

b. The marriage of Carla 
c. Vacations in Miami of Carla 
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2.2. In line 4 of the reading, the word “restaurant ” means   
a. A place where people swim. 

b. A place where the students study. 
c. A place where people pay to sit and eat meals. 

 

2.3.   sent a postcard to her friend. 

a. Carla 

b. Juan 
c. Peter 

 

3. WRITTING (4pts) 

Write all the things you do on Mother's Day 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- SPEAKING (4pts) 

Answer the questions orally. What do you do on mother’s day ? 
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Name : 

ORAL EXAM CHECKLIST 

……………………………………………………………………………………….……… 

….……………… 

Date : JULY, 2016 
Teacher : Justo Crispin Amaya 

Grade : Third 

  
POOR FAIR GOOD 

VERY 
GOOD 

EXCELLENT 

1 2 3 4 5 
1 ACCURACY      

2 
VARIETY OF 
VOCABULARY 

     

3 
PRONUNCIATION 
AND INTONATION 

     

4 FLUENCY      

 

Tentative questions: 

1. What’s your name? 

2. How old are you? 
3. What’s your mother’s name? 

4. How old is she? 

5. What do you do in the morning? 
6. What type of present do you give your mother? 

7. Do you prepare something special for mother’s day? 

8. How do you behave on mother’s day? 
Obs:   

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Teacher´s signature 
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WRITTEN EXAM 

 

 Name: ……………………………………………………………………………………….… 

 Date : JULY, 2016 

 Teacher : Justo Crispin Amaya 

 Grade : Third 
 

 

 Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente 

 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WRITING 

Redacta oraciones 

en presente 

progresivo, 

especificando: 

sujeto, verbo “to 

be” y verbo en 

gerundio. 

, sin el uso de un 

diccionario. Las 

oraciones 

elaboradas están 

relacionadas a las 

actividades que 

desempeña en su 

vida cotidiana. 

Redacta oraciones 

en presente 

progresivo, 

especificando: 

sujeto, verbo “to 

be” y verbo en 

gerundio. 

, con el uso de un 

diccionario. Las 

oraciones 

elaboradas están 

relacionadas a las 

actividades que 

desempeña en su 

vida cotidiana. 

Redacta oraciones 

en presente 

progresivo, 

especificando: 

sujeto, verbo “to 

be” y verbo en 

gerundio. 

, con el uso de un 

diccionario y 

guiado por el 

docente. Las 

oraciones 

elaboradas no 

siempre están 

relacionadas a las 

actividades que 

desempeña en su 

vida cotidiana. 

Redacta 

oraciones en 

presente 

progresivo, con 

errores en la 

posición de los 

componentes de 

la oración: 

sujeto, verbo 

“to be” y verbo 

en gerundio. 

, aún con el uso 

de un 

diccionario y 

siempre 

requiere del 

apoyo del 

docente. Rara 

vez lo relaciona 

con su vida 

cotidiana. 
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CUESTIONARIO (Para estudiantes) 

 

Estimado estudiante, 
Esta encuesta es anónima. Selecciona tu respuesta adecuadamente teniendo en cuenta los valores 

del 1 al 3. Marca con un aspa (X) la respuesta adecuada. Responde a todas las preguntas. Recuerda 
que no hay respuesta buena o mala. 

 

1 2 3 

No No lo sé Si 
 

 
N° Variable I : Motivación académica 1 2 3 

 Dimensión: componente expectativa    

1 Creo que debo aprender el inglés porque me servirá en el futuro.    

2 Creo que el inglés es importante para conocer culturas de cualquier parte 
del mundo. 

   

3 Me siento predispuesto a recibir las clases de Inglés.    

4 En los diálogos puedo expresar mis sentimientos y mis emociones.    

5 El entorno con quien hablo el Inglés afecta positivamente mi 
comportamiento. 

   

6 
Creo que tendré mejores oportunidades en el mundo con el conocimiento 
del inglés. 

   

7 
Creo que el gobierno se preocupará más para dar becas de estudio a 
Estados Unidos. 

   

8 
Me siento contento con estudiar más horas de Inglés en mi Centro 
Educativo. 

   

9 
Tengo muchas esperanzas de continuar estudiando el idioma Inglés en el 
futuro. 

   

 Dimensión: Componente valor    

10 El estudio del Inglés influirá en mi desarrollo académico.    

11 
Mi vida no será un fracaso, porque me siento contento estudiando el idioma 
inglés. 

   

12 El conocimiento del inglés me facilitará el conocimiento de otros idiomas.    

13 Creo que necesito más esfuerzo para concluir el estudio del idioma inglés.    

14 Cuando practico un dialogo en inglés utilizo el lenguaje no verbal.    

15 Estudio el idioma inglés porque solamente tengo que aprobarlo.    

16 Considero que el curso de Inglés es más importante que los otros.    

17 Apruebo el curso de inglés solamente por recibir premios de mis padres.    

 Dimensión : Componente afectivo    

18 A diferencia de otros cursos me apasiona el estudio del idioma Inglés.    

19 Continuaría mis estudios de inglés en otras instituciones de nivel superior.    

20 Con el estudio del Inglés soy más sociable con los demás.    

21 Me gustaría aprender el Inglés desde una etapa Inicial.    

22 Me gustaría participar en actividades de arte describiendo en Inglés.    

23 Escribo mensajes en Inglés con ilustraciones de imágenes.    

24 Considero el estudio del inglés como un tema no importante.    
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Apéndice 4: 

Validación por juicio de expertos 
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